Informe Creciente: La evolución de la altura del río fue critica llegando a superar el punto de evacuación situado en los 6.3 metros desde
los últimos días del mes de mayo creciendo hasta 7.68 metros en el
pico de la creciente el día 14 de junio, como se informó en el boletín
anterior las tareas de ordenamiento del club se llevaron adelante según
el protocolo de crecida.
A partir de la mitad del mes el rio comenzó a descender situándose al
cierre de este informe en los 3.18 mts.
Le recordamos a los socios que por el momento el único acceso habilitado para ingresar a la institución es por la puerta norte de la Sede,
ubicada sobre el “Parque de la República” (La Salamanca). Hasta que
no se culminen las tareas de limpieza y ordenamiento, se reestablezca
la energía eléctrica y se controlen las medidas de seguridad necesarias,
estimando concluir con estas tareas en los próximos días.
Nuevas Marinas: Completando la fabricación a Nuevo de la Marina 3
ya están los 12 flotadores metálicos que se han enfibrado y pintado
(Foto I)
Portón Automatizado: En el próximo mes se comenzarán las tareas
de colocación del equipamiento que pondrá en funcionamiento el control de ingreso a través de un portón automatizado, demorado este último por la creciente. (Foto II)
Uniforme personal: En el último mes se completó la entrega del uniforme de trabajo para el personal con el logo identificatorio del Club. El
mismo cumple con lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo
vigente de UTEDYC RES 736/16. (Foto III)
Nuevo Tracker de Seguimiento: Se adquirió un tracker de seguimiento de guardia de seguridad nocturna que detalla los recorridos de
horarios con un seguimiento en un mapa satelital, el dispositivo cuenta
con un mecanismo de SOS y botón antipánico para emergencias y corresponde a la empresa Phoenix. El equipo se utilizará en la Localización y
rastreo en tiempo real, ya que el sistema reporta cada 30 segundos basados en movimiento, y la atención a emergencias a través del monitoreo
de botón de pánico, apagado de motor remoto, rastreo por móviles y alertas por manipulaciones. (Foto IV)
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NOVEDADES DEL MES
Nueva embarcación: La Comisión Directiva anuncia felizmente
la adquisición de un Bote North Carolina J 16, modelo con Planchada en Proa y Bancada en Popa.
Las dimensiones son 4.80 mts de eslora y 1.65 mts. de manga.
Cuenta con un motor YAMAHA 15 HP NUEVO. Se ha puesto en
funcionamiento en las tareas actuales de marinería.

Día Olímpico: El Club estuvo presente en la "CELEBRACIÓN DEL DÍA OLÍMPICO" en la provincia de Entre Ríos La misma fue realizada el pasado miércoles 21 de junio en el predio Multieventos.
Contó con la presencia de niños de 5° y 6° grado de escuelas primarias y jóvenes
de 1° y 2° año de la escuelas secundarias y especiales, públicas y privadas, y público en general.
En la misma pudieron recorrerse los stands de promoción deportiva de diferentes
disciplinas a cargo de instituciones, ligas y federaciones donde participamos como
institución.
También se realizaron muestras y exhibiciones de gimnasia artística, taekwondo,
rugby, hockey, canotaje, remo, atletismo, ciclismo, judo, bochas, patin, duatlon,
golf, handball, tiro, patin, ciclismo, yachting, futbol, basquet, voley, tenis, y otras
disciplinas deportivas.

Campeonato Río Uruguay Seguros:
Debido a las condiciones del rio en el último mes debieron ser suspendidas las regatas
programadas en el Campeonato Rio Uruguay Seguros, siendo la próxima fecha a disputarse la programa en conmemoración al aniversario de Paraná.
Le recordamos que pueden participar en el campeonato 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.
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