Día 3 de la Semana Internacional del Yachting.

En el tercer día de la 53⁰ Semana Internacional del Yachting hicieron su debut las clases
Optimist Timoneles, Principiantes y Cadet. Continuaron sus regatas, luego de dos intensos días
en el mar, las clases Snipe, Moth y Waszp.
A la mañana se realizó una reunión de timoneles y entrenadores, en la que Roque Nóbile y
Gonzalo Heredia – Chairman y Vicechairman respectivamente – presentaron a las autoridades
del Comité de Regatas y jueces. También se habló de las pautas de seguridad para todos.
Partieron al agua los Snipe, los Optimist tanto Principiantes como Timoneles y los Cadet. Los
Principiantes completaron dos pruebas dentro del puerto con una hinchada muy activa en la
escollera. Una vez que finalizaron y retornaron a tierra, salieron para realizar sus regatas los
Moth, los Waszp y los 2.4. Snipe por un lado y Optimist Timoneles y Cadet por el otro corrieron
en dos canchas afuera.
El día estaba ideal para navegar: buena temperatura, sol y vientos “La primera regata se largó a
con viento de 11 nudos del sector Norte, con una tendencia a rotar hacia el este. Pudimos
completar tres regatas y el viento durante el día fue rotando del Norte al Noreste y aumentando
de 11 a 14 nudos” dijo Bernd Knuppell, oficial de la Clase Snipe.

Así finalizó esta clase su campeonato: resultaron campeones Luis Soubie y Brenda Quagliotti,
seguidos de Luciano Pesci y Bárbara Brotons e Ignacio Fernández Viña y Bruno Mollo en el
tercer lugar. “Hoy corrimos tranquilos, fuimos un poco más conservadores” dijo el ganador “Los
tres días para navegar estuvieron buenísimos, muy agradables para estar en el agua corriendo.”
Moth y Waszp también dieron por terminada su actuación en esta edición de la Semana
Internacional del Yachting. En Waszp el ganador resultó ser Luis “Dingo” Canuto, que mantuvo
su liderazgo durante los tres días del campeonato, con mucha prolijidad y manteniendo una dieta
a base de Optimist. En segundo lugar quedó Santiago Bosco y en tercero Fernando Gwozdz.
En Moth, protagonizando un duelo familiar, ganó Massimo Contessi seguido de su padre Vito.
Franco Greggi se quedó con el tercer lugar, con una increíble remontada luego de un primer día
sin correr.
La clase Optimist Timoneles está corriendo su selectivo para el Campeonato Mundial. Viene
ganando Stephan Baker, uno de los participantes de Estados Unidos. En la segunda posición se
encuentra Amparo Stupenengo Pefaur y Santino Marcatelli en el tercer puesto.
En la Clase Optimist viene en el primer lugar Santiago de la Vega. Delfina Kuttel se encuentra
en la segunda posición y Simón Beccar Varela en la tercera.
Lideran la tabla de la clase Cadet Teo y Ana Zecchin, seguidos de Julián y Matías Finsterbusch.
Completan el podio Sebastián Romero y Franco Barone.
En la clase 2.4 el líder es Tomás Saez Raffaelli. Lo sigue Hugo Luis Tercero Velazquez y Sergio
Nepomuceno se encuentra en tercer lugar.
Los chicos de Optimist Principiantes que tuvieron su primera navegada en este lugar, recibieron
su diploma en el Bautismo de Mar con Roque Nóbile, chairman del campeonato y Atilio
Recchioni, legendario marinero del Club. A las 18:30 horas se realizaron la conferencia de
prensa y los sorteos correspondientes.
Mañana continuarán las regatas para Optimist, Cadet, 2.4. Comenzarán sus campeonatos las
clases 29er, F18, 420 y Laser.
“El campeonato viene espectacular. Venimos con puntuación perfecta: tenemos todas las regatas
corridas. Y buenas regatas, porque las condiciones son muy buenas” dijo Gonzalo Heredia,
vicechairman del evento.
Este es organizado por el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino y cuenta con la
colaboración del Yacht Club Centro Naval, la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina
y el Consorcio Portuario.
Participan 630 navegantes de Argentina, Brasil, Bermuda, Estados Unidos, Chile, Perú y
Uruguay repartidos en 14 clases.
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

