Día 2 en la #53SIY

Continúa en aguas marplatenses la 53⁰ edición de la Semana Internacional del Yachting, evento
coorganizado entre el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino.
El segundo día de regatas se presentó muy similar al primero, con vientos de 14 a 19 nudos del
noreste.
Dado el intenso oleaje que se percibía afuera del puerto, los voladores corrieron sus regatas en la
cancha interna. Completaron un total de 4 pruebas por clase. El actual líder en la Clase Moth,
luego de 8 regatas, es el marplatense Massimo Contessi. En el segundo lugar se encuentra Vito
Contessi y en el tercero Mario Segers. “Las regatas estuvieron muy divertidas” declaró Massimo.
“Eran cortas pero intensas. El campeonato está irregular por diversas razones, pero las regatas
siempre son muy peleadas”.
Luis Canuto es quien viene ganando en la clase Waszp, seguido de Santiago Bosco. Completa el
podio Fernando Gwozdz.
Nuevamente la clase Snipe fue a correr frente a Cabo Corrientes. “La primera regata largamos
con 14-15 nudos del 35⁰ y las condiciones fueron cambiando hasta terminar la tercera con 18-19
nudos del 50⁰ y ola entreverada” informó Bernd Knuppel, oficial de regatas de la Clase Snipe.

Al volver del agua, todos fueron recibidos con langostinos a la parrilla para seguir en sintonía
con el mar.
Lideran la tabla Luis Soubie y Brenda Quagliotti. “Ayer fue duro y tuvimos un día un poco
accidentado” dijo Soubie – luego de luchar contra un langostino. “Hoy el día fue similar a ayer,
un poco más duro pero nos fue muy bien: ganamos las tres regatas. Así que muy contentos,
disfrutamos mucho la navegada”
Lo siguen Luciano Pesci y Barbara Brotons en la segunda posición y Nano y Andres Verdier en
tercer lugar.
A las 18 horas se realizará la habitual conferencia de prensa en el Salón Roque Vilas del Club
Náutico Mar del Plata y a las 18:30 recibiremos a la banda de la Armada Argentina que nos
deleitará con su música.
Las clases Optimist Principiantes y Timoneles y 2.4 comenzarán sus regatas mañana. Las clases
restantes lo harán el martes. Estos días fueron de medición, acreditaciones y entrenamientos.
Todo – o esperamos que casi – está preparado para los días ideales de regatas que se aproximan.
Colaboran en este evento 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.
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/4j2jo2lt3h6nj45/AABikVJiClumDuRbDh7jFhe-a?dl=0

