Mejora de Marinas de lanchas: Se realizó el recambio de maderas
y se repararon las luminarias en las marinas de lanchas para la comodidad y seguridad de nuestros socios.
Disertación náutica: El Lic. en Seguridad Marítima Marcos Méndez
realizó una capacitación
abierta a la comunidad,
con una gran participación, donde se refirió 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; como así también a la importancia
en el conocimiento y manejo de elementos de seguridad. Sera enviado un correo a todos nuestros socios con un resumen de la misma. Favor de actualizar
sus datos en administración quienes no reciban correos de novedades.
Nuevo Medidor: Ha sido colocado el nuevo medidor de luz que dará provisión eléctrica a los sectores de guardería, quincho y dormis.
Restauración de embarcación: Personal del club reparo uno de los botes
de tareas realizando trabajos en el fondo,
pintura, colocación de defensas, entre
otras.
Bombas de achique: Luego de ser
adquiridas una bomba eléctrica y una
con combustible, personal del Club,
construyo un carro transportador de las
mismas para mayor practicidad.
Nuevas Luminarias: Están siendo dotadas todas
las marinas del Club de un sistema de alumbrado
eléctrico .
Lámparas ornamentales: En la playa de estacionamiento fueron colocadas lámparas que serán complementadas con macetones colgantes para el embellecimiento de nuestro Club

CUMPLEAÑOS DE AGOSTO

Juegos Evita 2018: Finales Provinciales de Vela Por Fernando Esquivo
El pasado fin de semana del 28 y 29 de julio se disputo en Concepción del Uruguay las finales provinciales para la categoría Optimist en los "Juegos Evita".
El evento que consto de 5 regatas entre sábado y domingo, fue organizado por
el Yacht Club Entrerriano en aguas del río Uruguay, frente a la nueva costanera de la ciudad. Desde este pintoresco paraje, los padres de los "aguerridos"
timoneles y el publico en general pudieron observar el espectáculo y las competencias muy de cerca.
Se hicieron presentes 25 timoneles en la cancha de regatas, de los cuales los
dos primeros "varones" y las dos primeras "damas" quedaron seleccionados
para representar a la Provincia de Entre Ríos en las finales nacionales a disputarse en octubre en Mar del Plata.
Pasadas las 13 del sábado se dio la partida a la primera competencia, con una
brisa del oeste de mediana intensidad, que se mantuvo durante toda la jornada
y el cielo cubierto, se pudo desarrollar con total normalidad las tres regatas
previstas para este día.
Por la noche en las instalaciones del YCE, los timoneles compartieron un exquisito plato de tallarines para reponer las energías perdidas.
Durante toda la noche la lluvia fue incesante y por suerte, el domingo amaneció nublado sin lluvia y con Eolo soplando nuevamente del Oeste
sud oeste, con rachas de algo más de 15 nudos.
A partir de las 11, se dió el start a la cuarta competencia y esta vez hubo algunos "chapuzones" entre los participantes. Sin mayores novedades
completaron las dos regatas programadas y la flota se traslado al club organizador para cargar los trailers, compartir el almuerzo y la entrega
de premios.
La selección de Entre Ríos quedo integrada por Andrés Cerosofios, Lucas Schonfeld, Nina Ruiz y Nataly Micheloud todos representantes de la
ciudad de Paraná.
La clasificación final fue la siguiente:
1) Andres Cerosofios; 2) Renato Bassi; 3)Lucas Schonfeld; 4) Agustin Miño Galetto; 5) Nina ruiz; 6) Nataly Micheloud; 7) Martina Baez Tessio; 8) Sofia Santana; 9) Fermin Llosa; 10) Ana Gutierrez Goyenechea; 11) Juan Bautista Neyra; 12) Guillermina Fender; 13) Felipe Rojas; 14)
Juan Cruz Pitaluga; 15) Vicente Medina; 16) Bautista Zavallo; 17) Bautista Picasso; 18) Tomas Benedetto; 19) Alma De Diego; 20) Justina del
Pazo; 21) Isabela Domato; 22) Felipe Rodriguez Amado; 23) Felicitas Neyra; 24) Valentina Niño; 25) Sol Gallino
Regata Independencia Por Fernando Esquivo
El domingo 22 de julio se llevo a cabo en aguas del río Uruguay, una nueva edición de la regata Independencia que organiza todos los años el
Yacht Club Entrerriano en conmemoración a la fecha patria.
La competencia tuvo su punto de partida frente a la ciudad oriental de Paysandú y finalizó en las inmediaciones de las playas del Balneario
Banco Pelay en Concepción del Uruguay, cubriendo un recorrido de unas 11 millas distancia.
La primera largada fue a las 11.45 hs donde hicieron lo propio las series D, S y C y quince minutos mas tarde partieron las series A y B. Con
muy poca brisa y los spi arriba la flota comenzó a recorrer los primeros metros y en las inmediaciones del puerto comercial de Paysandú,
hubo un gran borneo y los veleros comenzaron a bordejear lentamente. Con muchos recalmones y el Uruguay bajando con una corriente de
un nudo la regata se hizo larga y tediosa y provoco algunos abandonos.
Luego de dejar atras el Islote Urquiza, nuevamente se dio para izar el globo hasta cruzar la línea de sentencia.
En la serie "A" el "Teco" hábilmente llevado por Carlos Fraschini se reinvindicó de una mala
partida y supero ampliamente a sus rivales. La serie "B" fue más peleada y se impuso finalmente el "Anfejus" de José Santana. En la "C" y como ya nos tiene acostumbrados, se impuso
sin sobresaltos el "Burundanga" de Eduardo Parra. Las series "D" y "S" quedaron desiertas.
La clasificación final fue la siguiente:
Serie "A": 1) "Teco", Carlos Fraschini; 2) "Marina", Patrcio Young; 3) "Tizón", Diego Haedo;
4) "Matute", Hugo Guglielmino.
Serie "B": 1) "Anfejus" José Santana; 2) "Broccalito" Jorge Rosas; 3) "Mantra" Guillermo Vallarino; 4) "Cabure" Fernando Esquivo; DNF) "Pakal" Marcos Giles.
Serie "C": 1) "Burundanga" Eduardo Parra; 2)"Sol y Luna" Mario Barneix; 3) "Octavo de Ron"
Juan Carlos Benitez; 4) "Mariano" Camilo Fervenza; DNF) "Kamikaze" Tomas Minatta
Serie "D": DNF) "Calipso". Serie "S": DNF) "Orca"; ""Tucano".

72º Regata Aniversario Yacht Club Entrerriano:
El próximo domingo 05 de Agosto con motivo de la celebración de nuestro Aniversario se llevara adelante una Regata de Marcas Fijas, al finalizar la misma se realizará
un almuerzo con entrega de Premios y sorteos de regalos entre los participantes.
Ésta regata suma chances para el sorteo de un motor fuera de borda, amarras bonificadas por seis meses, entre otros premios , correspondientes todos al Campeonato
Rio Uruguay Seguros.
Bases y condiciones en www.yce.org.ar

