Creciente del Río Uruguay
Al momento de la impresión de este boletín el
rio presentaba una altura de seis metros veinte creciendo, se tomaron medidas según protocolo de creciente.
Se retiraron los Laser y Optimist, motores de
puente grúa, tableros eléctricos de Pluma,
Anguilera, Sede Vieja y Guardería (sin contar
por el momento estos cuatro sectores con
electricidad por precaución.)
Fueron reforzadas las marinas con retenidas
hacia la costa, sumado a las ya colocados luego de la última enchorrada, donde además se
realizaron fondeos nuevos.
Se colocaron los barcos de marinas abajo con
la proa hacia la corriente para evitar la acumulación de residuos que puedan provocar la
destrucción de las Marinas.
Están siendo reubicados los barcos de mayor
porte en la costa de enfrente para alivianar y
proteger las Marinas.
Las lanchas de guardería se reubicarán ante la continuidad de la creciente.
Aparte de la seguridad privada se ha establecido una guardia con personal del Club que con embarcaciones recorrerán las zonas del Club afectadas.
Restauración embarcación “El Mar Nos Une”
Se definió y comenzó a trabajar en la restauración completa del “Mar nos
une” (FOTO)
Automatización del portón de ingreso
Ya está adquirido el equipamiento para poner en funcionamiento el control
de ingreso a través de un nuevo portón automatizado, lo que permitirá agilizar y brindar un mejor servicio a nuestros socios y visitantes.
Marinas nuevas
Están en construcción las estructuras metálicas para la Marina Nº 3, la obra está siendo
llevada adelante por la empresa
Haudemand (FOTO)
Puesta en Valor Sanitarios Planta alta sede
Dentro del plan de mejoramiento de la sede se pusieron en valor los sanitarios ubicados en planta alta. Dentro de las obras llevadas a cabo se cambiaron sanitarios, espejos, se pulieron los mármoles, se realizaron trabajos de
pintura y la colocación de nueva cartelería.
Nuevo operador gastronómico
Se firmó contrato con un nuevo concesionario para la sede del Club. El cual
comenzara a funcionar a partir del mes de junio.
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Regatas de Fórmulas y Monotipos
Grand Prix Río Uruguay 3ª Fecha:
El fin de semana del 06 y 07 de mayo se disputó en la ciudad oriental de Fray
Bentos la 3º fecha del Grand Prix del Río Uruguay de las Clases Optimist y
Laser.
Destacadas actuaciones tuvieron los timoneles locales que ocuparon el primer
lugar en todas las categorías.
El campeonato se desarrolló durante el sábado y domingo con la disputa de 5
regatas de recorridos barlovento – sotavento, frente a la costanera de la ciudad oriental. Ambas jornadas fueron acompañadas por vientos de 10 a 15
nudos lo cual hizo que las competencias fueran muy entretenidas.
Los timoneles del Yacht Club Entrerriano fueron contundentes en cada una
de las clases intervinientes y se consagraron en todas las categorías en disputa.
En la categoría Optimist Escuela se impuso Guillermina Fender luego de coronarse vencedora en las cinco pruebas. En Optimist Principiantes el ganador
fue Ignacio Pavon Celinski y en Optimist General se impuso Maria Juana
Tamburlini, luego de una dura batalla con Juan Pablo Godoy y el oriental
Mateo Norbis.
En la Clase Laser general el ganador fue Juan Martín Esquivo, mientras que en Laser Damas Magali Hormaiztegui se quedó con los lauros.
Las posiciones finales de los regatistas locales fueron las siguientes: En Optimist Escuela 5) Sara Pavon Celinski. En Laser 4) Gonzalo Pujato,
7) Jorge Hormaiztegui. En Optimist General: 6) Martina Hormaiztegui, 9) Federico Hormaiztegui.
Grand Prix Río Uruguay 4ª Fecha
Su realización estaba prevista el fin de semana del 10 y 11 de junio en nuestra localidad.
Debido a la creciente del rio la Comisión de Vela ha decidido suspenderla hasta nuevo aviso.
Campeonato de Vela Rio Uruguay Seguros 2017
Como todos los años comienza un nuevo Campeonato de vela RUS el cual consta de siete regatas (25 de
mayo, Aniversario Ciudad, Aniversario PNA, Primavera, Palmar x 2 y Coronación) dividas en seis series. Las instrucciones de la misma ya pueden ser descargadas de nuestra página web.
Si bien estaba previsto comenzar con la primer disputa el pasado 28 de mayo en la denominada Regata
del “25 de Mayo” las condiciones del río no lo permitieron. Se trabaja en la reorganización del calendario para llegar diciembre con el mismo cumplido y sortear entre los participantes el motor fuera de borda.
Le recordamos que pueden participar tanto Socios, quienes podrán acceder también al sorteo por la
bonificación de la amarra por seis meses durante el 2018, como así también No socios, los cuales podrán concursar también por el premio de dos sacadas a tierra sin costo para lavar el fondo.

