Cuenta regresiva para el inicio de la 50 Semana Internacional del
Yachting

Ya se vive en Mar del Plata clima de un gran campeonato de vela. En forma incesante
siguen llegando a las sedes del Club Náutico Mar del Plata y del Yacht Club Argentino
delegaciones desde los más remotos puntos del país como por ejemplo Posadas, Puerto
Madryn, Bariloche, el litoral, Córdoba y obviamente Buenos Aires; pero también van
arribando los competidores extranjeros de USA, Uruguay, República Dominicana y
Brasil.

La actividad es frenética: a medida que ingresan los trailers llenos de barcos, se
descargan, se van poniendo a punto y se aprovecha para navegar y probar la exigente
cancha de regatas marplatense, todo en un clima de alegría y confraternidad.

El viernes 30 comienza el proceso de acreditación y medición de las embarcaciones.
Mientras que el día sábado se dará inicio al evento de match race (duelos entre solo dos
barcos por vez) que tradicionalmente se disputa en el interior del puerto y que será
arbitrado por un jurado internacional presidido por Bruno Marques de Brasil, José
María Sanchez Pagano, Teodoro Kundig y Gabriela Santanna de Argentina y Manuel
López de Paraguay.

El domingo 1 de febrero a las 19,30 será la ceremonia inaugural con la presencia de la
Guardia del Mar, autoridades y todas las delegaciones.

Las regatas de flota darán comienzo el día lunes 2 de febrero con tres canchas de regatas
fondeadas para las categorías optimist principantes (125 inscriptos), optimist timoneles
(171 inscriptos), Cadet (11 barcos), 420 (17 barcos) y 29er (23 barcos inscriptos). Los
optimist timoneles estarán definiendo en este evento el selectivo para el próximo
sudamericano, mientras que para la clase Cadet el evento es selectivo para el mundial
2015.

El día miércoles 4 de febrero se sumará una cuarta cancha para albergar a 117
embarcaciones de las clases Laser Standard, Laser Radial y Laser 4,7 En estas
categorías estarán en juego los selectivos para los Juegos Panamericanos de Winnipeg y
la expectativa es grande en la clase Laser Standard ya que se espera un interesante duelo

entre Julio Alsogaray y Juan Pablo Bisio que están actualmente compitiendo con gran
suceso en Miami en la primera fecha de la Copa del Mundo de la ISAF. Alsogaray
marcha 5° y Bisio 19° en una de sus mejores actuaciones de los últimos tiempos.
También Lucia Falasca y Yago Lange están cumpliendo una gran tarea en Miami,
habiendo ingresado en la flota de oro en las clases Laser Radial y 49er respectivamente.
Ambos esperan bajar del avión para ser protagonistas en la ciudad feliz. Lucia tratará de
asegurar una nueva participación Panamericana, mientras que Yago intervendrá en la
moderna clase Moth que realizará su primera regata exhibición en la Argentina durante
la jornada final de la 50 Semana Internacional del Yachting.

El jueves 5 será el debut de los Snipe, que tomarán el evento como una entrada en calor
para el próximo Sudamericano de la clase a disputarse también en Mar del Plata.
Mientras que desde las playas del Puerto saldrán las veloces tablas de kiteboarding a
disputar una de las regatas más concurridas de los últimos años.

La etapa final donde se definirán los ganadores, será el día sábado 7 de febrero en
regatas a disputarse en el interior del puerto, con espectadores siguiendo todas las
alternativas desde las escolleras y relatos en vivo.

Todos los resultados, gacetillas de prensa y demás información del evento estarán
publicadas en la web oficial www.siy.org.ar . También habrá información al instante
desde el agua a través de las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram @SIYMDP.

Recordemos que la 50 Semana Internacional del Yachting es un evento organizado por
el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino, que cuenta con las
colaboraciones de la Federación Argentina de Yachting, el Municipio de Gral.
Pueyrredón, el Ministerio de Turismo de la Nación, la Prefectura Naval Argentina,
Armada Argentina, Consorcio Portuario y YCCN.
Además el evento es posible gracias a los auspicios de Turismo Mar del Plata,
Ministerio de Turismo, Galicia Eminent, Gatorade, Avene, North Sails, Riotecna,
J.Boats, Unitec Blue, Manolo, Nordik Wear, Treego, Café Martinez y Mito Expreso.

Todas las condiciones están dadas para que se viva la gran fiesta de la vela. Tal como
sucedió por primera vez hace 50 años, Mar del Plata esta lista para ser el epicentro del
Yachting Nacional e Internacional.

