Condiciones ideales para el inicio de las regatas de flota de la 50
Semana Internacional del Yachting.
Cielo despejado, un mar verde azulado, temperatura de 28 grados y vientos
de 8 a 12 nudos del cuadrante Noreste fueron las condiciones en las cuales
bajaron al agua hoy los competidores para disputar las primeras regatas de
flota de la 50° Semana Internacional del Yachting, evento organizado por el
Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino.
Todas las clases pudieron cumplir con las regatas programadas para el día
de la fecha y al regreso a puerto las tripulaciones fueron recibidas con los
tradicionales churros de Manolo. Los protectores solares de Avene y la
hidratación de Gatorade fueron otros de los productos de los sponsors que
ayudaron a paliar una jornada agobiante.
En la clase más internacional: Optimist timoneles, las actuaciones casi
perfectas de dos timoneles argentinos permiten aventajar a los locales sobre
la potente armada estadounidense.
Recordemos que la 50 Semana Internacional del Yachting es posible
gracias a los auspicios de Turismo Mar del Plata, Ministerio de Turismo de
la Nación, Galicia Eminent, Hospital Privado de Comunidad, North Sails,
Gatorade, Avene, Treego, Unitec Blue, RSA, Riotecna y J.Boats
Para los próximos días se esperan vientos del mismo sector, que se irán
incrementando con el transcurso de la semana y a mediad que va
aumentando también la tensión para saber quienes serán los ganadores.
Los resultados parciales al cabo de esta primer jornada de regatas son:
Optimist principiantes (114 embarcaciones): 1° Santino Marcatelli 2 pts,
2° Juan Cruz Albamonte 6 pts. , 3° Juan Manuel Cura 8 pts.
Optimist Timoneles (167 embarcaciones) : 1° Lucas Videla 3 pts, 2° Dante
Cittadini 3 pts. y 3ra. Emma Cowles 8 pts.
Cadet: 1° Plantie/Fisnterbusch 5 pts, 2° Ronchi/Lancon 8 pts, 3°
Pesallacchia/Diaz 12 pts.
29er: 1° Baudoino/Cubria 7 pts. , 2° Varisco/Garcia 13 pts., 3°
Chifflet/Radovitzky 16

420: 1° Diniz/Aranguren 8pts., 2° Romairone/Gentile 9 pts., 3°
Romero/Jacobs 11 pts.
Fotos del evento gentileza Matias Capizzano en:
www.capizzano.com/2015siy
Resultados completos en: http://www.siy.org.ar/frontend/news/listado/50/2

