Largamos!
Hoy comenzó la 53 edición de la Semana Internacional del Yachting, evento organizado entre el
Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino. Colaboran también el Yacht Club Centro
Naval, la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina y el Consorcio Portuario.
Declarado de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo de la Nación y el EMTUR este
campeonato tiene como auspiciantes principales a Galicia Eminent y Zanella Motors y además
son sponsors del evento Powerade, Manolo, Riotecna, Nordik Wear, Grupo Veraz, Ride, Plenny,
Mito, Abad y Oghan.
Las clases Moth, Waszp y Snipe fueron las inauguradoras de la edición 2018 de este
Campeonato tan icónico que se disputa en una de las mejores canchas de regatas del país.
El primer día los recibió con un típico noreste marplatense que estuvo entre los 16 y 20
nudos.
Los voladores, Waszp y Moth realizaron cuatro pruebas cada clase en la cancha de regatas
ubicada dentro del puerto. Viene liderando la tabla de Waszp Luis Canuto, seguido de Fernando
Gwozdz. Completa el podio Santiago Bosco. “Fue un lindo día” dijo Fernando Gwozdz. “Se ve
como la flota fue mejorando y subiendo el nivel y el correr sin ola nos permite volar muy bien”.
Mario Segers es quien domina en la clase Moth. “Es muy bueno estar de vuelta en Mar del Plata.
Es una muy buena cancha de regatas, aunque hoy tuvimos algunos obstáculos” dijo el líder de la
flota. El local Massimo Contessi está en el segundo lugar y su padre Vito, en el tercero.
Por otro lado, la clase Snipe completó tres regatas en la cancha frente a Cabo Corrientes. En el
primer puesto se encuentran Nano y Andrés Verdier, seguidos de Ignacio Fernández Viña y
Bruno Molló y con Diego Lipzyc y Joaquín Lamberti en la tercera posición.
Al regresar del agua ambas clases tuvieron sus terceros tiempos y se realizó en el Salón Roque
Vilas una conferencia de prensa con los ganadores.
Estas tres clases continuarán las regatas mañana.
Mientras tanto, en tierra, continuaban incansables la medición de Optimist y las acreditaciones
del resto de las clases, quienes comenzarán sus pruebas el lunes.
Para ver todos los resultados pueden entrar en el sitio oficial del campeonato www.siy.org.ar
Pueden seguir el evento minuto a minuto en las redes sociales.
Facebook/siymdp
Twitter @siymdp
Instagram @siymdp

Más fotos del fotógrafo Matías Capizzano pueden descargarse en este link
https://www.dropbox.com/sh/e0s7skb5s7y9rzl/AACLpmOn6ADanx8ctOvD6nexa/2018%20SIY
%20Prensa/03%20Febrero.%20regatas?dl=0&preview=20180203-53SIY-mc_01768.jpg

