Cambios en aplicación de Despacho: Se realizó una actualización en los
servicios de la aplicación de despacho, en la misma ahora se puede tener referencia de la altura del río y también alertas meteorológicas.
Para poder utilizar la aplicación se debe ingresar a la PlayStore donde fue descargada y elegir la opción actualizar. En caso de que no funcione se deberá
desinstalar la aplicación y volver a descargarla. Se le solicitara la siguiente
contraseña: yce2018 Una vez ingresado deberá cargar los dígitos de su documento y luego ingresar los datos habituales de despacho.
Para asistencia técnica ante posibles inconvenientes comunicarse vía Whatsapp al número +54 3442 605880.
Pileta: Finalizó con éxito la temporada de pileta con una importante participación de socios y visitantes
el pasado domingo, el servicio contó con la presencia de guardavidas.
Amarras de Cortesía y bajada de lanchas: El
servicio de préstamo de bajada de lancha y amarras de cortesía que se otorga a embarcaciones
deportivas en arribada forzosa o por cualquier
otra circunstancia singular, o a embarcaciones
extranjeras o nacionales en escala transitoria fue
muy bien recibido por los turistas y visitantes que
visitaron nuestra ciudad, queremos destacar la
especial visita durante el fin de semana de carnaval de embarcaciones pertenecientes al grupo “Navegando con amigos”, una comunidad de más de
5.800 miembros que tiene por objetivo fomentar la náutica a través de compartir las navegaciones , información de interés y experiencias de sus miembros con el público por medio de redes sociales y un
programa de radio. En esta oportunidad realizaron una entrevista a nuestro Comodoro sobre los orígenes de nuestro Club. Saludamos cálidamente entonces a las embarcaciones que nos visitaron desde Buenos Aires el “Koala” de Hugo Daniel Neto, el crucero “Diana” de Hector Antonio Duche “La Mariadora”
de Jorge Romero y al “Marina Delta I”. (Foto)
Disponibilidad de Amarras: Recordamos que ante el cambio del tipo de embarcación se debe consultar en administración para de este modo prever las maniobras necesarias ya que el espacio actualmente se ve reducido.
Nuevo Motor: Informamos la compra de un motor de inducción para el puente grúa de guardería, el anterior presentó desperfectos y fue cambiado en pocas horas sin afectar
la operatividad del servicio durante la temporada, esto fue
gracias a las tareas realizadas por
nuestro personal y a la empresa
Seim encargada del mantenimiento eléctrico de nuestro Club. El motor anterior fue reparado y se encuentra disponible para operar como repuesto en caso de ser necesario.
(Foto)
Rampa Baradero: Con maquinaria propia fue removida la tierra que se
encontraba junto a la rampa principal, utilizando la misma para el relleno de
la bajada pasado el hormigón a modo de volver mas operativas las maniobras con embarcaciones de gran porte. (Foto)

Regata a la Luz de la Luna: Organizada por nuestra Institución el sábado 15 de febrero, el recorrido estaba pautado para unir las localidades de Paysandú con nuestra ciudad, pero la falta de viento provocó se acorte el mismo. De la misma participaron unas 22 embarcaciones. La partida fue frente a Paysandú a partir de las 19:00 hs y se tomaron tiempos hasta las
23:00 hs.
En la serie A el triunfo fue para el “Morocha” de Miguel Fraschini, en la B el ganador fue el
“Jodete” de Eduardo Mazor. La serie C fue para el “kamikaze” de los hermanos Minatta, mientras
que en la Serie D el ganador fue el “Calipso” de Eduardo De Michelis, y la Serie S fue para
“Agosto” de Lucío Díaz. El cierre ocurrió en la Sede de nuestro Club donde se llevó adelante la
entrega de premios.
Regata Fiesta Nacional de la Artesanía: Pautada para los días sábado 08 y domingo 09 de
febrero se llevó adelante la tradicional Regata de la Artesanía en la localidad de Colón, aunque el
primer día debió anularse ya que desapareció una de las boyas a virar del recorrido. El domingo
con viento del sudeste, de alrededor de 18 nudos, se realizó la competencia frente a las playas
colonenses. Destacada fue la participación de nuestros representantes en el podio. Las principales posiciones fueron las siguientes: en la Serie A y la Clasificación General el triunfo fue para el
“Marina” tripulado por Patricio Young, Sebastian Del Campo, Johana Díaz, Alejandro Dimario y Fernando Esquivo. en la Serie B el ganador fue la embarcación “Fils”, la Serie C dejó como ganador al
“Burundanga” de Eduardo Parra, tripulada también por Mario Poisso, Andrés Pretto y Gustavo Vallarino, la serie D para “Chamuyo” y la serie S tuvo como vencedor al “Mancebo”.
52ª Edicion Regata Carnaval: Organizada por el Club de Remeros de Fray Bentos, se celebro el
sábado 22 y domingo 23 de febrero, en dos etapas que consistieron en un recorrido de 31 millas para
el primer día saliendo desde nuestra Ciudad hacia la localidad de Nuevo Berlín en la República Oriental del Uruguay, mientras que el segundo día presentó un recorrido de unas 15 millas desde la localidad de Nuevo Berlin hacia Fray Bentos en el vecino páis. Destacada fue la participación de nuestros
representantes que lograron llegar al podio.
La competencia crucero tuvo algunos inconvenientes en la corrección de tiempos, aunque finalmente
se conocieron los resultados finales. La primera
etapa se llevó adelante con viento sudeste de 8
a 10 nudos de intensidad. La flota de 35 veleros recorrió más de 40 kilómetros hasta la llegada, fue fondeada unos kilómetros antes de Nuevo Berlín, dentro del canal
del Burro. La etapa fue entretenida y complicada si se tiene en cuenta que la flota
tuvo el viento de frente y no de gran intensidad, con una corriente casi nula por la
bajante del río. El Bonanza, barco de la Armada Nacional Uruguaya, fue el primero
en cruzar la línea luego de navegar 5 horas y 46 minutos, seguido de Zig Zag y Morocha, ambos del Yacht Club Paysandú que brindaron un espectáculo aparte durante toda la regata, con una pelea palmo a palmo espectacular. La primer etapa fue
ganada por nuestro representante Eduardo Parra a bordo del “Burundanga” que se
quedó con el primer puesto de la Serie C y la Clasificación General.

