Sistema de Despacho de Embarcaciones On-line: Recordamos a
todos nuestros socios que pueden realizar el mismo desde sus hogares de
la siguiente manera
Quienes no se despachen via web deberán completar el libro de despacho que no se encontrara en portería sino frente a oficina administrativa,
para no demorar el tránsito
Desde tu celular Dirigirse al Play Store en tu Android.
Buscar el Aplicativo YCE Despachos.
Se le solicitara la siguiente contraseña: yce2018
Una vez ingresado deberá cargar los dígitos de su documento.
Luego ingresar los datos habituales de despacho.
Desde tu Iphone Dirigirse al App Store en tu Iphone.
Buscar el Aplicativo YCE Despachos.
Se le solicitara la siguiente contraseña: yce2018
Una vez ingresado deberá cargar los dígitos de su documento.
Luego ingresar los datos habituales de despacho.
Desde tu computadora personal (notebooke- netbook -PC) vía
Web: En tu navegador ingresa: despacho.yce.org.ar
Se le solicitara la siguiente contraseña: yce2018
Una vez ingresado deberá cargar los dígitos de su documento.
Luego ingresar los datos habituales de despacho.
Pileta: La utilización de la misma es libre y gratuita para todos los
socios del club contando con la posibilidad de concurrir acompañados
por hasta tres invitados, con un costo de estadía de $50 por persona
para éstos. El horario con vigilancia de bañeros es
13 hs a 20 hs. Fuera del mismo los menores de
edad deberán permanecer acompañados de un mayor. (FOTO)
Guardería: Se comunica que el horario de atención los días 24 y 31 del corriente
serán de 08 a 19 hs, mientras que el 25 de diciembre y 01 de enero de 14 a 21hs. Durante la temporada 2018-2019 será de 9 a 21 horas.
Marina de Guardería: Fue colocada la nueva rampa de acceso a marina de guardería, la misma cuenta con doble baranda de contención para seguridad de nuestros
socios. (FOTO)
Adquisiciones de equipamiento: Han sido adquiridos nuevos
cabos para el cumplimiento de diversas tareas como fondeos, en
Regatas, etc. También se compraron nuevas herramientas como un motor de zorra, roldana, etc. Que ya han sido puestas en funcionamiento. (FOTOS)

CUMPLEAÑOS DE ENERO

Escuela de Optimist: un año más que comienza la escuela de verano.
En esta oportunidad cuenta al momento con 30 alumnos, categoría principiante, en el horario de 9 a
12:30 hs. Y 20 alumnos categoría timoneles, en el horario
de 16 a 19:30 hs. Ambas capacitaciones se realizan los días
lunes, miércoles y viernes.
Quienes aún quieran participar de la misma pueden inscribirse en administración en su horario de atención. (FOTO)
Horario Resto-Bar: Buenos Vientos comunica a todos los Socios que el horario
de verano será de Martes a Domingos de 14 a 19 hs. Mientras que viernes, sábados
y domingos el horario será extendido hasta las 24 hs.
Estación Meteorológica: Queremos recordarle a nuestros socios y lectores que
la estación meteorológica esta en funcionamiento y puede ser consultada antes de
salir a navegar ingresando a nuestra pagina web: www.yce.org.ar
Nueva Ordenanza náutica vigente: A partir de este año comenzó a regir la
Ordenanza 1-18 (DPSN) que dispone los materiales de equipamiento que deben
llevar las embarcaciones deportivas acorde a la zona de navegación, por tu protección , la de los tuyos y evitar multas podes consultar la misma ingresando en
nuestra pagina web.
Campaña Ambiental: Desde nuestra Institución asumimos un compromiso
con el cuidado del ambiente, por ejemplo al implementar como condición descalificatoria en Regatas competitivas el arrojo de residuos al agua. Entre las varias
campañas que venimos propiciando les mostramos la nueva que tiene ver con el
manejo de residuos y el cuidado con el fuego. Los invitamos a difundirla y ayudarnos a cuidar entre todos nuestro Río.
Recordá si vas a la playa volver con los residuos que hayas producido, o mejor
aún trae con vos los que encuentres. Tené cuidado con las colillas de cigarrillo y
con producir fuego en aéreas no permitidas.

