Temporada alta de velas en la Feliz.
Ya está todo preparado para el comienzo de la 53º edición de la Semana Internacional del
Yachting, evento coorganizado entre el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino que
cuenta con la colaboración del YCCN, la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina y el
Consorcio Portuario. Este campeonato es uno de los más importantes de la región y ha sido
declarado de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo de la Nación y el EMTUR.
Son auspiciantes principales Galicia Eminent y Zanella Motors y además son sponsors del evento:
Powerade, Manolo, Riotecna, Nordik Wear, Grupo Veraz, Ride, Plenny, Mito y Oghan
Hay 630 competidores distribuidos en las clases Optimist timoneles (190), Optimist Principiantes
(176), Laser 4.7 (15), Laser Radial (49), Laser Standard (30), Cadet (11), 420 (16). 29er (17), F18
(10), 2.4 (5), Snipe (18), Moth (7), Waszp (6), Kitefoil (8). Los navegantes provienen de USA,
Chile, Perú, Uruguay, Bermuda y de todas partes de nuestro país. El evento cuenta además con un
jurado internacional con jueces de Perú, Paraguay y Argentina.
La actividad comenzará el sábado 3 de febrero con regatas de las clases voladoras Moth y Waszp,
acompañados de los Snipe. Mientras tanto los Optimist realizarán sus tareas de medición. Durante
toda la semana las 14 clases disputarán las pruebas en las cinco canchas de regata repartidas a lo
largo de la costa y el interior del puerto, disfrutando uno de los mejores entornos navegables del
país.
El nivel del campeonato es excepcional ya que es selectivo para los Youth Worlds de las clases
Laser, 420 y 29er, para los Campeonatos Mundiales de Laser, Laser Radial y Cadet y Campeonatos
Mundial, Norteamericano y Europeo de Optimist.
Llegará a su culminación el sábado 10 de febrero con medal races dentro del puerto y una entrega
de premios en la sede Playa Grande del YCA para disfrutar entre amigos.

Para ver los resultados y documentos importantes podrán hacerlo en el sitio oficial del campeonato:
www.siy.org.ar
También pueden disfrutar del minuto a minuto en las redes sociales:
Instagram: @siymdp
Facebook/siymdp
Twitter: @SIYMDP
Más fots en alta resolución del fotógrafo Matias Capizzano pueden descargase desde este link:
https://www.dropbox.com/sh/4j2jo2lt3h6nj45/AABikVJiClumDuRbDh7jFhe-a?dl=0

