Programa de Reemplazo Total de Marinas: La Comisión Directiva informa que en este marco se ha realizado a
nuevo la Marina Nº4, la misma provee agua y cuenta además
con instalación eléctrica para los usuarios. Además se han
instalado en la misma dos farolas para la seguridad y mejora
de la visibilidad. En cuanto a la Marina Nº 6 se encuentra
completa su estructura y está lista para la colocación de las
maderas y se han comenzado con las tareas de realización de
la Marina Nº 7.

Restauración embarcación Don Cordi: Se están terminando los trabajos de pintura y cambio completo de fondo
del pontón con malacate con el que se realizan cambios de
fondeo de embarcaciones y marinas, entre otras tareas.
(FOTO)

Defensa bajada de lanchas:

Se colocaron botazos de material sintético donde se ubica la bajada de lanchas con el fin de proteger las embarcaciones de los Socios. (FOTO)

Estación meteorológica: Fue adquirida una estación Meteorológica Automática que puede medir lecturas meteorológicas a través
de sus sensores y de una pantalla LCD táctil de rápida lectura. La
información recibida puede ser enviada a una PC a través de un cable USB y generar reportes que permiten analizar y proyectar la incidencia del clima. El mismo posee un sistema de alarmas que permiten anticipar situaciones de fuertes vientos y lluvias, etc. Esta
prevista la puesta en funcionamiento de la misma a la brevedad.
(FOTO)

CUMPLEAÑOS DE MARZO

Expo Concepción 2018: El Club se prepara para su participación en la Feria
Industrial, Educativa, Comercial y de Servicios a realizarse los próximos 13, 14 y
15 de Abril en el puerto de la ciudad. Es organizada por la Municipalidad de
Concepción y Coordinada por Cadena Avícola, quienes han cedido un espacio
gratuito al Club, el cual estará integrado también por los demás Clubes Náuticos
de la ciudad. En la misma se prevé dar a conocer a la comunidad las actividades
que se realizan en la institución y su importancia para la ciudad en el desarrollo
náutico y turístico de la misma.
Regatardes de Verano: El pasado sábado 24 de febrero se llevo a cabo en nuestra ciudad un torneo de
regatas para veleros de las Clases H 20, Pampero y Alba 19 denominado "Regatardes". Este evento particular convoco a las "pistas" a embarcaciones de similares características, donde compitieron mano a mano
sin utilizar ninguna fórmula de handicaps.
La jornada se presentó con una brisa del E de unos 10 nudos de intensidad y permitió desarrollar las tres
regatas previstas sin ninguna dificultad. Se utilizó un circuito de recorrido barlovento - sotavento de cuatro
piernas en las inmediaciones de Banco Pelay.
Las posiciones finales luego de computadas las tres regatas fueron las siguientes:
Clase H 20
1º "Artax" Juan Carlos Fernandez, Enrique Sieburger y Pedro Minatta
2º "Busqueda" Gustavo Vallarino, Pastricio Alvarez y Caceres
3º "Locha" Emiliano Pianta, Nahuel Bolli y Tomas Minatta
4º "Tinker" Ricardo Jhonston y Jhonston (h)
5º "Jabali" Ricardo Piccinali, Maximiliano Marchisio y V. Degano
Clase Pampero
1º "Patoruzito" Augusto Mander - Tadeo Cook
2º "Falso Contacto" Fernando Esquivo - Julian Quintar
3º "Pampero" Camilo Fervenza - Ignacio Tabarez
4º "Rama Negra" Patricio Young - Patricio Young (h)

En la foto el "Artax" ganador
en la clase H 20

Clase Alba 19
1º "Clipper", Daniel Carbone, Jorge Vanerio y Roque Romero

