Puesta en valor de la plazoleta principal y estacionamiento:
Colocación de suelo-cemento y enripiado, se pretende con esta mejora lograr una mayor firmeza del suelo y
evitar la acumulación de agua y mejorando el aspecto estético del ingreso del club.

Accesos a Marinas: Con la colocación de doble pasamanos en las marinas 4, 5, 6, 7 y 8 queda todas las marinas con este resguardo.
Posnet: Informamos que por atrasos inherentes al banco se ha demorado la puesta en funcionamiento del
mismo.

Aniversario Prefectura Zona Bajo Uruguay:
En conmemoración al cumplimiento de los 100
años de la Prefectura Zona Bajo Uruguay el Club
hizo entrega de una placa conmemorativa.

CUMPLEAÑOS DE OCTUBRE

NOVEDADES DEL MES

6° Fecha Grand Prix Rio Uruguay
El fin de semana del 23 y 24 de septiembre se llevo a cabo en el Lago de Andresito (ROU)
la 6º fecha del GPRU de Optimist y Laser. Donde los representantes de la escuela de vela
de nuestra institución tuvieron una destacada actuación.
Maria Juana Tamburlilni se consagro vencedora en la clase Optimist, mientras que Ignacio
Pavon Celinski fue el ganador en Optimist Principiantes y German Steven ocupo el segundo lugar en la Clase Laser.
El sábado sólo se pudo largar una regata que luego fue anulada por falta de viento y el domingo las condiciones climáticas cambiaron y con un excelente día para correr se pudieron
completar cuatro regatas de recorrido olímpico.
Campeonato Rio Uruguay Seguros:
Regata Primavera: El domingo 17 de septiembre se realizó una nueva edición de la regata Primavera, competencia que organiza el Yacht Club Entrerriano desde el año 1981, con un recorrido que une la ciudad de Colón con Concepción del Uruguay.
El primero en cruzar la línea de sentencia fue el "Bombón Asesino" de los hermanos Curi, que además se quedó con los lauros en
la clasificación general y en la serie "C".
En la "A" el ganador fue el "Guay 3" de Mauro Schvartzman, en la "B" el triunfo fue para el "Kitchen" de Patricio Young, mientras
que la serie "D" quedó en manos del "Anush" de Enrique De Michele.
La clasificación final fue la siguiente:
Serie “A”: 1) "Guay 3" Mauro Schvartzman; DNF) "Tereré", "Top Line", "Yacy 2"
Serie "B": 1) "Kitchen", Patricio Young; 2) "Mantra" Eduardo Parra; DNF) "Pato Criollo", RET) "Dr Merengue"
Serie "C": 1)"Bombón Asesino", Hnos Curi; 2)"Repunte VI" Ronald Muller; 3)"Cinco
Soles" Alberto Fiorotto; 4)"Mariano 1" Camilo Fervenza; 5) "Amanecer" Patricio Alvarez.
DNF) "Kamikaze"; "Velay", "Aniquilador"; "Sol y Lina"; RET "Abrojo" DSQ "Rumbo".
Serie "D": 1) "Anush" Enrique De Michele; 2) "Tinker" Ricardo Jhonson; DNF)
"Locha", "Tucano".
Serie "S": DNF) "Farouche", "Avemar"
XXXIII Regata Internacional Palmar
Este 14 y 15 se celebrara una nueva edición de la tradicional Regata Palmar y participar tiene sus beneficios
Los barcos que corran la dos etapas de esta y la Regata Coronación se harán acreedores de dos números para participar del sorteo del motor, a realizarse en la entrega de
premios del Campeonato Río Uruguay Seguros.
Deben realizarla en http://www.yce.org.ar/regatas/ donde se pueden ver las instrucciones de la regata.

