Sistema de ingreso por Dispositivo y por Huella: Resumen de Beneficios para el Club
Este sistema permitió conocer exactamente todos los que ingresaban al club y en qué condiciones lo hacían,
lo que durante el periodo de implantación octubre-noviembre detectó:
 Ingresantes que no tenían condiciones de socio sean titular o adherentes, a través de esta detección
permitió sincerar el padrón de socios, que por distintas circunstancias no estaban cumpliendo con la
cuota societaria de socios adherentes. En esta situación se incorporaron hasta la fecha 81 adherentes.
 Produjo otro efecto positivo , hizo que los socios tuvieran el estacionamiento correspondiente dentro
del club, y los acompañantes no socios permanecieran en el estacionamiento externo del club
(ejemplo el sábado 30/ 12 estacionado en el exterior como corresponde y no ocupando lugar del socio había 38 vehículos)
 Agrega un componente de seguridad al habilitarse por huella y fotos al ingreso, y cámaras de vigilancia en el ingreso y egreso.
 Otro efecto directo de estas acciones fue que a partir del 30/12/2017 al tener a todos los socios en el
sistema permitió hacer el SISTEMA DE DESPACHO ON LINE O VÍA WEB, que por las aplicaciones
en celular y en las computadoras de su casa puedan despacharse. Ese despacho ingresa a las computadoras del Club y se imprime el listado cumpliendo con los requisitos de prefectura. Lo que facilita
el ingreso y termina con las colas que había que realizar, que además del tiempo de demora también
implicaba un tema de seguridad.
Un saludo cordial y muy buen año.
COMISION DIRECTIVA YCE
Nuevo Sistema de Despacho de Embarcaciones On-line:
Desde tu celular
Dirigirse al App Store en tu Android.
Buscar el Aplicativo YCE Despachos.
Se le solicitara la siguiente contraseña: yce2018
Una vez ingresado deberá cargar los dígitos de su documento.
Luego ingresar los datos habituales de despacho.
Desde tu Iphone
La aplicación para Apple Store se encontrara habilitado en los
próximos días.
Desde tu computadora personal (notebooke- netbook -PC) vía Web
En tu navegador ingresa: despacho.yce.org.ar
Se le solicitara la siguiente contraseña: yce2018
Una vez ingresado deberá cargar los dígitos de su documento.
Luego ingresar los datos habituales de despacho.

CUMPLEAÑOS DE ENERO

Guardería: La administración del Club comunica que el horario de atención temporada 2017-2018
será de 9 a 21 horas.
Pileta: Les recordamos la utilización de la misma es libre y gratuita para todos los socios del club contando con la posibilidad de
concurrir acompañados por hasta tres invitados, con un costo de estadía de $50 por persona. El horario de pileta con vigilancia
de bañeros es 13 hs a 20 hs. Fuera del mismo los menores de edad deberán permanecer acompañados de un mayor.
Nueva Marina: Continúan los trabajos de reemplazo de marinas 4 y 6 , está lista la estructura
metálica, los flotantes restando la colocación del piso de madera.
Pasarelas de Marinas: se han echo a nuevo
remplazando la totalidad de las maderas de pasarelas de acceso en las Marinas 1 y 2, 4, 5, 6 y 7.
(FOTO)
Nueva Pérgola: se ha emplazado en el quincho de
guardería una nueva pérgola para disfrutar el mismo
en la temporada, restando solamente la cobertura de madera. (FOTO)
Mejoras: ha sido realizada una limpieza en anguilera y se mejoro el terreno frente al estacionamiento de guardería a partir del
relleno del mismo.
Horario Resto-Bar: Buenos Vientos comunica a todos los Socios que el horario de
verano será de Martes a Domingos de 14 a 19 hs. Mientras que viernes, sábados y domingos el horario será extendido hasta las 24 hs.
Escuela de Optimist: un año más que comienza la escuela de verano. En esta oportunidad cuenta al momento con 30 alumnos, categoría principiante, en el horario de 9
a 12:30 hs. Y 20alumnos categoría timoneles, en el horario de 16 a 19:30 hs. Ambas
capacitaciones se realizan los días lunes, miércoles y viernes. Quienes aún quieran
participar de la misma pueden inscribirse en administración en su horario de atención.

