Sistema de Despacho de Embarcaciones “Yacht Club Entrerriano” Online
“SR. SOCIO COLABORE CON USTED MISMO, NO ESPERE Y NO HAGA ESPERAR, DESPACHESE EN FORMA ONLINE”
DESDE SU COMPUTADORA (Notebook – Netbook - PC) vía Web:
En su navegador ingresar www.despacho.yce.org.ar / Contraseña: yce2018
Una vez realizado esto deberá digitar Su Documento y luego colocar los datos habituales al Despacho.
DESDE SU CELULAR
Dirigirse al Play Store

en tu Android.

Buscar el Aplicativo YCE Despachos
Contraseña: yce2018
Una vez ingresado deberá digitar Su Documento
DESDE SU IPHONE:
El aplicativo para Apple Store ya se encuentra funcionando.
Ingresar con Contraseña: yce2018
Pérgola: Quedó finalizado el trabajo de colocación de maderas de la nueva pérgola en el Quincho y bancos para el
disfrute de los socios. (FOTO)
Marina de Motos de Agua: Se construyó una bajada
independiente para facilitar el acceso a la nueva Marina de
Motos de agua. (FOTO)
Guardería: La administración del Club comunica que el
horario de atención temporada 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 que dispongan de la cuota al día, contando
con la posibilidad de concurrir acompañados
por hasta tres invitados -no socios-, con un costo de estadía de $50 por persona. El horario de
pileta con vigilancia de bañeros es 13 hs a 20 hs.
CUMPLEAÑOS DE FEBRERO

Regata XXX Fiesta Nacional de la Playa de Río:
El sábado 20 se disputo la competencia de veleros, en el marco de
las actividades deportivas de la Fiesta Nacional de la Playa. El
evento estuvo organizado por el Yacht Club Entrerriano y convoco
a las pistas a 15 veleros. La competencia se largo frente a las playas
del Balneario Banco Pelay a las 16.30 para las categorías menores
y 5 minutos más tarde hicieron lo propio los veleros de mayor tamaño. El circuito tuvo unas dimensiones de 7 millas náuticas y se
desarrollo entre Pelay, Paso Vera y la desembocadura de Arroyo Negro en la costa oriental, para finalizar nuevamente en Banco
Pelay. En la serie “A” el ganador fue el “Lapacho” de Guillermo Navarro, en la “B” el triunfo fue para el “Mediterrane” de Marcelo Laquidara, en la serie “C” el triunfo fue para el “Zaida” de Guillermo Mársico y en la “D” el ganador fue el “Eolo” de Martin
Bértora. La clasificación final fue la siguiente: Serie “A”: 1º “Lapacho”; 2º “Guay 3”; Serie “B”: 1º “Mediterrane”; 2º “Cecilia
L”; 3º “Cabure”; 4º “Marash 3”; 5º “Panza Verde”; Serie “C”: 1º “Zaida”; 2º “Kamikaze”; 3º Bombón Asesino”; 4º “Abrojo”;
Serie “D”: 1º “Eolo”; 2º “Tinker”; 3º “Locha”; 4º “Delfin”.
Regata Fiesta de la Artesanía
Se disputo el pasado 27 y 28 de enero, fue organizada por el Club Náutico Colón. El evento contó con
la participación de 24 embarcaciones provenientes en su mayoría de Concepción del Uruguay y Colón, además de representantes de San José, Gualeguaychú, Concordia y Fray Bentos.
El programa consto de dos regatas, una de recorrido crucero y otra del tipo barlovento - sotavento.
El sábado a partir de las 17 hs se realizó la largada de la primer regata, que tuvo su punto de partida
frente a los arenales de los Bancos de Caraballo y finalizó en el puerto deportivo de Colón, cubriendo
una distancia de aproximadamente 8 millas de recorrido.
La jornada se presentó con cielo cubierto y con lluvias durante todo el trayecto, el viento fue suave
del sector NW.
En la serie "A" el ganador fue el "Pícaro" de Octavio Tacchini, en la "B" el "Bogavante" de Matías Colombo fue el ganador. La serie "C" quedo para Camilo Fervenza a bordo del "Mariano 1". En la "D" el
triunfo fue para el "Anush" de Enrique De Michele, mientras que la serie "S" quedó para el "Orquitis"
de la familia Esteva.
Además se hizo una división promocional denominada "Solo Dacron" donde el ganador fue el
"Amanecer" de Patricio Álvarez.
Al día siguiente a partir de las 9 hs se dio la partida la segunda y última competencia del evento. Esta vez el recorrido estuvo
establecido entre el Balneario Norte y el puerto colonenese, completándose un total de tres piernas de recorrido que demando
a la flota algo más de una hora para completar el circuito. En la serie mayor repitió el triunfo el "Pícaro", mientras que en la "B"
el "Dr. Merengue" de Marco Scolamieri fue amplio dominador. La serie "C" fue para el "Chamical" de Gastón Olivera, mientras
que en la "D" repitió triunfo el "Anush" y en la "S" el "Orquitis". En la categoría promocional el triunfo fue para el "Carpe
Diem". Una vez finalizada la competencia se realizaron la suma de posiciones de las dos jornadas y los resultados finales fueron los siguientes: Serie "A" 1º "Pícaro"; 2º "Guay 3"; Serie "B": 1º "Bogavante"; 2º "Dr. Merengue"; 3º "Noctiluca"; 4º
"Amanecer"; 5º "Caburé"; 6º "Tupa Renda"; Serie "C": 1º "Chamical"; 2º "Mariano 1"; 3º "Velay"; 4º "Sorpasso"; 5º "Octavo
de Ron"; 6º "Kamikaze"; Serie "D": 1º " Anush"; 2º "Eolo";
3º "Delfin"; Serie "S": 1º "Orquitis"; 2º "Tormenta"; 3º
"Sur"; 4º "Julia"; 5º "Ginko"; Serie "SD": 1º "Carpe Diem";
2º "Amanecer"; General: 1º "Anush"
Para finalizar el evento los organizadores agasajaron a los deportistas con un almuerzo en un comedor cercano al puerto,
con una banda en vivo, sorteos varios y se entregaron los premios a los más destacados.

