ENTREGA DE PREMIOS

Expo Concepción 2018: Con gran éxito nuestro Club participó en la Feria Industrial, Educativa, Comercial y de Servicios
los días 13, 14 y 15 de Abril en el puerto de la
ciudad. Nuestro stand estuvo ubicado en el
exterior y mostró embarcaciones de nuestra
Escuela de Laser y Optimist. El espacio siempre se mostró con un importante número de
visitantes de diferentes sectores, curiosos por
conocer las actividades que se realizan en nuestra institución y su importancia
para la ciudad en el desarrollo náutico y turístico de la misma. A su vez el público
se noto muy entusiasmado con la participación en una trivia que permitía evaluar
los conocimientos náuticos con importantes premios como recompensa a la participación y el saber, donados por Náutica Cook.
La información brindada no solo tuvo el objetivo de dar a conocer nuestro calendario de Regatas, el Club y sus servicios, sino también la de contribuir en la conciencia sobre el cuidado del agua, las playas y su ambiente.
Nuevas Cámaras: Ya han sido colocadas, y se encuentran en
funcionamiento, en el muelle principal a una cota de 10 mts.
tres nuevas cámaras de seguridad. Las mismas registran la costa
del frente el norte y sur de la misma cubriendo un amplio sector
de marinas. (FOTOS)

Adquisición de Nuevo Tractor: En reunión de Comisión ha sido aprobada la compra de
un mini Tractor Marca Poulan de 19 HP con dos propósitos de uso, como corta pasto y como
remolque acoplado para el retiro de residuos.
Guarda Orsa y timón: Se fabricó un soporte para Orsas y Timones que ha sido colocado
en el pañol de Optimist con la finalidad de
organizar el espacio de almacenamiento de
equipos. (FOTO)
Estacionamiento Externo: Fue colocado un cartel identificatorio en el terreno frente al Club para señalizar el sector de estacionamiento externo, destinado a visitantes y no socios. (FOTO)

Grand Prix Río Uruguay
2ª Fecha:
Durante el pasado fin de semana del 14 y 15 de
abril se desarrollo en la ciudad de Colón y bajo la
organización del Club Piedras Coloradas la “2º
fecha del Grand Prix del Río Uruguay”, donde
participaron un total de 41 veleros de las clases
Optimist y Laser.
En total se corrieron cinco regatas de recorrido
trapecio. En la clase Optimist el ganador fue la
representante del Yacht Club Paysandú Sofía
Santana.
En Laser el ganador fue el colonense Santiago Cabillon, mientras que en Optimist Principiantes el sanducero Vicente Copello se quedo con el primer lugar y en la categoría Optimist Escuela el representante del
YCE Juan Bautista Neyra se consagro vencedor. En la división “infantiles” Ignacio Celinski se quedo con el
primer puesto.
Las posiciones finales de los timoneles de nuestra ciudad fueron las siguientes:
Optimist General 4º) Ignacio Celinski; 5) Martina Hormaiztegui; 6) Guillermina Fender; 7) Vicente Medina; 9) Federico Hormaiztegui; 11) Sara Celinski.
Optimist Escuela: 1) Juan Bautista Neyra; 3) Bautista Zavallo; 5) Felicitas Neyra; 6) Ceferino Barañao; 8)
Valentina Niño; 9) Pedro Vegetti; 11) Bautista Picasso; 12) Faustino Fraga; 17) Juan Manuel Niño.
Laser Radial: 4) German Steven; 5) Juan Pablo Godoy; 6) Juan Martin Esquivo; 7) Augusto Mander
Principiantes: 2) Ignacio Celinski; 3) Vicente Medina; 5) Federico Hormaiztegui; 7) Sara Celinski.
3ª Fecha: Con mucha emoción el Club se prepara para ser anfitrión el 05 y 06 de mayo.
Debido a que tendrá lugar en el mismo la 3ª fecha,
según el calendario previsto, del Grand Prix del Río
Uruguay, que se realiza entre las ciudades de Paysandú, Fray Bentos y Flores (ROU) y de Argentina
Colón y nuestra ciudad.
Ya se encuentran en nuestra página para descargar el
aviso y las instrucciones de la misma.
Como es costumbre la institución brindara a sus participantes alojamiento foráneos, que ya prometen ser
varios, y los espera con los brazos abiertos.
Campeonato de Otoño:
El sábado 12 de mayo será la fecha en la que se realizará un nuevo Campeonato de las Clases H20 y Holland 23.
Los interesados pueden descargar las instrucciones ingresando a nuestra
pagina web.
Para inscribirse deberán acercarse a la administración del Club o enviar un
correo a la casilla yce@yce.org.ar

