ABRIL 2018

del CLUB NÁUTICO VICTORIA

REGACIC: ¡Largamos la 2º!
El sábado 11 de Febrero, nuestro club tuvo la grata
misión de largar la 2º Regata de las Regacic de
verano. El fin de semana largo no detuvo la asistencia
de los entusiastas 64 participantes, por lo que tuvimos una jornada a pleno.
El pronóstico del viento preveía un E-NE de poca
intensidad con una baja de la misma hacia la tarde,
por lo que decidimos elegir un recorrido de una
distancia intermedia para que la competición ganara
en tiempo.
Fondeamos la línea de largada a las 15:15 hs y
comenzaron a llegar los primeros participantes,
confirmando con el correr de los minutos una nutrida
asistencia. Hacia las 15:40 hs ya estaban todos los
presentes patinando la línea y probando los vientos
para no dar ventaja alguna.

A las 15:55 hs comenzamos con el procedimiento de
largada por series.
Una vez finalizadas las mismas y transcurrido el
tiempo estimado para el inicio del tramo final,
cambiamos la boya de lugar a la espera de los barcos,
los cuales a los pocos minutos ya se podían observar.
A una hora de haberse producido la largada, llegó el
primer competidor, recibiendo al resto de las embarcaciones por el lapso de una hora.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
Serie A – 1er Puesto: Guason.
Serie C – 1er Puesto: Nirwana.
Serie E – 1er Puesto: Tehani.
Serie M – 1er Puesto: Pugliese.
Serie S – 1er Puesto: Preludio.

ACUERDO CON CLUB NÁUTICO ALBATROS
Y CLUB DE VELEROS BARLOVENTO
Los acuerdos con clubes colegas en beneficio de
nuestros asociados siguen viento en popa.
En esta oportunidad tenemos el agrado de informar
que al acuerdo ya existente con el Club Náutico
Albatros, por el cual nuestros socios gozan de un
precio especial denominado Tarifa CNV para los
servicios de varadero, se suma el Club de Veleros
Barlovento, quien en su oportunidad ya nos brindaba
este servicio.

NUEVO ESPACIO
Nos pone realmente muy felices poder comunicar
que hemos inaugurado un nuevo espacio destinado a juegos para niños.
De esta manera, los más chiquitos que concurren a
nuestro club, podrán disfrutar junto a sus papis y
amiguitos, de estas instalaciones que harán sus
estadías al aire libre aún más divertidas.
¡A disfrutarlas!

CURSO DE

TIMONEL
INICIA EL 5 DE MAYO

AGENDA
21 y 22 de Abril
Conserva a Colonia.
8 y 9 de Septiembre
Conserva a Colonia.
13 al 21 de Octubre
Crucero al mar.
3 y 4 ó 24 y 25 de Noviembre
Conserva a Riachuelo!

Les recordamos a los socios que
pueden pagar la cuota del club
a través de este medio.

ESTEMOS EN

PARTICIPÁ DE LAS

Administración:

Escuela de Vela:

Gerencia:

Regatas Internas:
nautica@clubnauticovictoria.org.ar

CONTACTO
Tel: 11 4725-0521 / 11 4744-8744
administracion@clubnauticovictoria.org.ar
gerencia@clubnauticovictoria.org.ar

+INFO

ACTIVIDADES
timoneles@clubnauticovictoria.org.ar

Actividades Sociales:

sociales@clubnauticovictoria.org.ar

Si te interesa participar en el boletín o enviarnos tu sugerencia:
boletincnv@clubnauticovictoria.org.ar

Visitá nuestra web: www.clubnauticovictoria.org.ar
¡Colaboremos entre todos para tener el Club que merecemos!

