Invitación Charla Informativa: Se invita a participar a todos los socios el próximo 27
de julio a las 20:30 hs en nuestra sede de una charla por parte de las Autoridades de la
Prefectura Naval Argentina con respecto a las nuevas normas complementarias del régimen de las actividades náutico-deportivas que entran en vigencia, incluidas éstas dentro
del régimen de la navegación marítima, fluvial y lacustre - REGINAVE.
Bombas eléctricas: Se compraron dos bombas de achique, una eléctrica y una a combustibles . Para ser utilizadas en caso de emergencia en cualquier embarcación del Club.
(FOTOS)
Aniversario del Club: Con motivos de un nuevo aniversario de nuestro Club se realizara el 05 de agosto, entre otras actividades, además de la tradicional
Regata de Vela, una Regata de regularidad para embarcaciones a motor con entrega de premios y
sorteos. El reglamento de la misma podrá ser descargado de nuestra pagina web.
Encuentro de croquistas: El grupo de croquistas urbanos de la ciudad visitó nuestro Club, realizando importantes trabajos que han sido donados
a la Institución para su exposición. (FOTO)
Juegos Evita 2018: Los próximos 28 y 29 de
julio nuestro Club se prepara como anfitrión para
dar lugar a las Regatas de las Clases Optimist para Timoneles nacidos en los años
2005, 2006 y 2007. Este campeonato es selectivo provincial para los Juegos Evita
2018. Las instrucciones pueden ser descargadas ingresando a nuestra página web
www.yce.org.ar
Día Olímpico: Nuestro Club estuvo participando de los festejos en conmemoración al día
olímpico el jueves 28 en el Centro de Educación Física Nº 3 con el propósito de insertar los
nobles valores olímpicos en la educación formal y la promoción de la actividad física. Los
stands fueron visitados por más de mil chicos de diferentes escuelas de la ciudad quienes se
encontraron con nuestros alumnos de la Escuelita de Vela para contar sus experiencias en el
deporte. (FOTO)
Visita singular: El Club recibió la visita de dos
documentalistas venezolanas que se encuentran
realizando una travesía por tierra con una camioneta Combi, con el objetivo de recorrer Latinoamérica, desarrollando en el recorrido una propuesta de carácter cultural, artístico y social.
Debido a que no solo realizan conciertos y proyectan películas, sino que realizan un documental mostrando a personas originales, de gran capacidad creativa, vinculadas a las
artes, las ciencias, los oficios, la ecología, la productividad y las diversas áreas del quehacer humano que se encuentran en el camino. En su paso por la ciudad recorrieron el río
Uruguay las hermosas playas en compañía de nuestros socios, con quienes compartieron
experiencias mientras disfrutaban de las instalaciones del Club. Les deseamos muchos
éxitos y nuevas aventuras. Pueden conocer sus historias ingresando a www.buscandoamigente.com.ve/ (FOTO)

CUMPLEAÑOS DE JULIO

4ª Fecha GPRU:
El fin de semana del 9 y 10 de junio, se disputo en la ciudad oriental de Fray Bentos la
cuarta fecha del Grand Prix del Río Uruguay de las clases Optimist y Laser. Participaron del evento competidores de Paysandú, Flores y Fray Bentos representando a la
República Oriental del Uruguay. Mientras que por Argentina hicieron lo propio timoneles de Concepción del Uruguay, Colón y Gualeguaychú. El sábado la jornada se presento con buen viento de unos 12/15 nudos que permitió que se corran 4 regatas y
dejar solo una competencia para el domingo, ya que el pronóstico anticipaba muy poco viento. Lo cual se cumplió. El circuito se estableció en cercanías de la costa, permitiendo a quienes transitaban por la pintoresca costanera de la ciudad oriental, un paisaje fuera de lo
común. Luego de completar las 5 regatas en la Clase Laser, fue amplio dominador el colonense Orlando Ferrari, que se impuso en cuatro regatas y quedo segundo en la restante. En Optimist General se ubicó en lo
más alto del podio Joaquín Paolino representante del Club Remeros Fray Bentos, luego de
imponerse en la última competencia y relegar al segundo lugar a Ignacio Celinski del YCE.
En la categoría escuela los representantes del YCE Juan Bautista Neyra y Bautista Zavallo
obtuvieron el primer y segundo lugar. En la división “Damas” se impuso Guillermina Fender
y en “Principiantes” Ignacio Celinski ambos representantes de nuestro club. Los resultados
de los timoneles locales fueron los siguientes: “Laser”: 2) Juan Pablo Godoy; 4) Juan Martin
Esquivo. “Optimist Gral”: 2) Ignacio Celinski; 4) Guillermina Fender. “Optimist Escuela”: 1)
Juan Bautista Neyra; 2) Bautista Zavallo; 4) Bautista Picasso.
Regata Aniversario Concepción del Uruguay
Fue realizada el sábado 23 de junio, y participaron de la competencia 19
embarcaciones provenientes de los clubes locales, de Paysandú y Colón. El
recorrido tuvo su punto de partida frente a los bungalows de Banco Pelay,
para luego virar una boya frente a la Isla del Puerto y nuevamente la flota
fue rumbo al norte hasta Paso Vera para virar una boya y regresar a la isla
del Puerto donde estuvo establecida la línea de llegada.
Los resultados finales fueron los siguientes:
Serie “A” 1) “Lapacho”; 2) “Teco”; 3)
“Marina”; 4) “Magno”; 5) “Matute”. Serie “B”: 1) “Mendieta”; 2) “Brocalito”; 3)
“Cabure”; 4) Marash 3″. Serie “C”: 1) “Burundanga”; 2) “Rumbo”; 3) “Octavo de
Ron”; 4) “Bombon Asesino”; 5) “Mariano”. Serie “D”: 1) “Anush”; 2) “Locha”; 3)
“Chamuyo”. Serie “S”: DNF)”Tommy”; DNF) “Mantra”.
Una vez finalizada la competencia se llevo a cabo en la sede del YCE la entrega de premios a los más destacados.

Regata Aniversario Prefectura Naval Argentina
El domingo 24 de junio a partir de las 11 hs se dio la partida para la regata “Día de la Prefectura Naval Argentina” desde Banco Pelay, la primera pierna fue hasta la desembocadura de Arroyo Negro, el segundo tramo del recorrido fue con viento de popa hasta la boya
roja del Km 186 y luego con viento de proa hasta la llegada en las cercanías de Arroyo Negro.
Una vez completado el recorrido se realizo en el club organizador la entrega de premios.
Resultados finales: Serie “A” 1) “Marina”; 2) “Lapacho”; 3) “Matute”. Serie “B”: 1)
“Anfejus”; 2) “Caburé”; 3) “Marash 3”. Serie “C”: 1) “Burundanga”; 2) “Octavo de Ron”; 3)
“Kamikaze”; DNF) “Mariano”; DNF) “Rumbo”. Serie “D”: 1) “Anush”; 2) “Locha”; 3) “Chamuyo”.

