Guardería de lanchas: Se coloco una línea de botazo para la protección de lanchas en toda la zona de guardería. (FOTO)
Poda: Para resguardo se cortaron arboles secos
y se realizo una poda en varios sectores del
Club. (FOTO)
Pontón: Con motivo de poder comunicar marinas de guardería fue construido un pontón con
sus fondeos correspondientes, de esta manera
esperamos poder contribuir cada vez más
en el acceso y comodidad de nuestros socios. (FOTO)
Puente Grúa: Fue reemplazado el moto
reductor de zorra en guardería
para realizar la reducción de
velocidad óptima del Puente
Grúa y de este modo mejorar su
funcionamiento. (FOTO)
Marina Nº 7: Durante este
mes nuestros socios ya cuentan
con la reubicación de la nueva
marina, en la misma se está culminando con la instalación de agua corriente y terminales eléctricas para la comodidad de los usuarios.
(FOTO)
Asamblea General Ordinaria: Cumpliendo con lo dispuesto por los
estatutos sociales se llama a Asamblea General Ordinaria de Socios para
el día 27 de Octubre de 2018 a las 09:30
hs., a realizarse en la Sede Social del Yacht
Club Entrerriano, sita en Margen Derecha
Arroyo Molino s/n, para tratar el siguiente
orden del día: - 1º) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior.– 2º) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y sus anexos, correspondientes al Ejercicio que finalizó el día 30
de Junio de 2018 e Informe de los Revisores
de Cuentas.- 3º) Renovación de Autoridades.
– 4º) Elección de los Asambleístas para que
conjuntamente con el Comodoro y el Secretario , aprueben y firmen el Acta de la Asamblea .– Si para la hora fijada no hubiera número suficiente , sesionara válidamente con los Socios que estuvieran presentes media hora después .
Concepción del Uruguay, 12 de Septiembre de 2018.
Gustavo Gatti
Secretario

Hugo Cettour
Comodoro

"Regata Primavera"
El domingo 23 de septiembre, se disputo la 38º edición de la tradicional Regata "Primavera" que organiza el Yacht Club Entrerriano uniendo las ciudades de
Colón con Concepción del Uruguay.
Durante los días previos a la competencia, los pronósticos auguraban vientos
muy fuertes y lluvias torrenciales. Lo cual por suerte no se cumplió, pero sirvió
para que varios de los habituales participantes no fueran de la partida.
Con cielo encapotado y amenazante, la flota compuesta por 8 veleros, se dividió en dos largadas. La primera alrededor de las 13 y la siguiente separada por
15 minutos.
El viento se hizo presente soplando alrededor de 10 nudos desde ESE, por lo
cual la flota puso rumbo a Concepción del Uruguay con escotas cazadas hasta
las inmediaciones del puente. Luego se pudo filar escotas y al llegar al puerto
sanducero comenzaron a aparecer los multicolores spi.
Cuando la flota llegó al Islote Urquiza, la brisa empezó a refrescar y se puso más de proa. Mientras que el cielo muy negro hacia
el sur, auguraba las precipitaciones con granizo que llegarían una vez finalizada la regata.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
Serie "A" 1) "Marina" Patricio Young; 2) "Lapacho" Guillermo Navarro; 3) "Magno" Mario Cook
Serie "B" 1) "Anfejus" José Santana; 2) "Caburé" Fernando Esquivo; 3) "Marash 3"Hugo Ugartemendia; 4) "Mediterrane" Marcelo Laquidara
Serie "D": 1) "Anush" Enrique De Michele
XXXVI Regata Internacional El Palmar:
El Próximo fin de semana del 13 y 14 de octubre llega una nueva edición de nuestra Regata insignia la denominada “ Regata Internacional Palmar”. La misma llega a su
34º Edición y tiene un recorrido de unos 80 km aproximadamente en dos tramos, primero desde inmediaciones con el Parque Nacional El Palmar hacia el puerto de la ciudad de Colón y
por último la unión de esta ciudad con la de Concepción del
Uruguay. Dicha Regata se encuentra dentro del Calendario del
Campeonato Río Uruguay Seguros 2018 . Como todos los años
además de los premios de ganadores se sortearan entre los participantes importantes premios incluyendo un motor fuera de
borda.
Al finalizar la competencia se realizará un Lunch con entrega
de premios en la sede Social de nuestra Institución.
Para todos los competidores de cualquier categoría que se inscriban antes del miércoles 10 de octubre se les realizará un descuento del 20%.
Por inscripciones On-line y para descargar toda la información, como aviso e instrucciones, ingresa a nuestra página web
www.yce.org.ar o pueden dirigirse a nuestra sede en horario
administrativo.

