Semana Internacional del Yachting, sin
cambios en clase Snipe mientras se
prepara el resto para comenzar.
Disputadas dos regatas más de la clase Snipe,
cuando lo permitió la tormenta, que se abatió sobre
la ciudad de Mar del Plata, Juan Ignacio Grimaldi,
con una victoria y un segundo puesto, continúa al
frente de la general de Snipe en la 51ra Semana
Internacional de Yachting que co-organizan el Club
Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino.

Mañana será la última jornada de esta Clase,
que fue la primera en iniciar sus regatas
entre 540 deportistas que dan vida a la
realización. Hoy, hubo que esperar que las
condiciones del tiempo permitiesen largar y
esto ocurrió pasadas las 14;30. En el límite
de lo permitido por la categoría, con un
viento Nor – Noreste de 20 nudos, con
rachas de 25, los competidores timonearon
en una cancha interior del Puerto local, lo
que permitió que la gente se acercara a ver
este evento.
Los otros dos puestos de vanguardia, se
mantuvieron tal cual la primer jornada, con

Luciano Oggero ( de San Nicolás) en el
segundo local y otro representante del club ,
Leopoldo Van Avermaete en la tercer
ubicación.
Mañana lunes, el resto de las categorías,
salvo el Moth y el Kitesurf que recién
competirán el jueves, competirán en las cinco
regatas previstas
Inauguración Oficial
Con la presencia de autoridades municipales,
de la Fuerza Aérea, de la Prefectura Naval
Argentina y la gran mayoría de los
deportistas intervinientes, se llevó a cabo la
inauguración oficial de esta 51ra Semana
Internacional del Yachting en el salón Roque
Vilas del CNMP.
La 51º Semana Internacional del Yachting es
posible gracias al aporte de numerosos
auspiciantes como Galicia Eminent,
Gatorade, Movistar, La Meridional Seguros,
Hospital Privado de Comunidad, Manolo,
Cyberwave, Alfajores Balcarce, Riotecna,

North Sails, Harken, Cafe Martinez, Nordik
Wear y Mito Espresso

