La Semana Internacional del Yachting de Optimist y Cadet entra en su
etapa de definición.
Otro día espléndido para correr regatas nos regaló Mar del Plata, para que más de 450 chicos y
chicas provenientes de todo el país y también del extranjero pudieran disfrutar del tercer día de
competencias correspondientes a la primera etapa de la tradicional Semana Internacional del
Yachting que organizan en forma conjunta el Club Náutico Mar del Plata y el Yacht Club Argentino.
El miércoles era día de reserva, pero viendo la entrada de un frente del sur para el viernes, el
comité organizador decidió correr regatas y anticipar la finalización de esta primera etapa para el
jueves. De este modo y con 9 y 8 regatas disputadas en las distintas categorías, el campeonato
entró en su fase de definición y mañana todas las clases correrán solamente dos regatas
definitorias.
Los optimist timoneles correrán separados en flotas de ORO, PLATA y BRONCE, quedando
divididos en tercios de acuerdo a su clasificación provisoria. De este modo en la flota de ORO se
medirán por primera vez los líderes de USA, Argentina y Brasil para definir al campeón. El puntero
provisional es nuevamente el local Franco Sanchez, el actual campeón Argentino y Sudamericano
de la Categoría se ubicó 3, 1 y 1 en el dia de hoy y al computarse el descarte logró aventajar por
un punto al estadounidense Gandy Garrison de USA que hoy se ubicó 3,3 y 1. En el tercer lugar
aparece otro norteamericano Ewan Dossin, mientras que cuarto lugar está Felix Lauro del YCA.
En la clase Cadet la dupla Finsterbusch/Carloni aprovechó un desperfecto en la embarcación de
sus escoltas para estirar la diferencia a 4 puntos sobre Fernandez Jardon y Martinez de Jesus. En
cuarto lugar se ubican Barone/Rosso, todos ellos pertenecientes al Club de Veleros San Isidro.
Por último en la clase Optimist Principiantes el puntero sigue siendo Juan Sebastian Properzi del
RRC con 18 pts. pero cambiaron los escoltas, segundo se ubica ahora el platense Benjamín
Andrés Brugo del CRLP con 30 puntos y tercero es Tomas Molinari del CVB, la primer niña es
Lucía Funes de Rioja del YCA que se ubica en la 4ta posición de la general entre los 227
participantes.
Una vez culminada esta primera etapa será el turno de los barcos voladores, Moth y Waszp. Y
Luego a partir del dia martes disputarán sus regatas las clases olimpicas ILCA, los F18, Finn y las
juveniles 420 y 29er. Finalmente, del sábado 19 al lunes 21 de febrero será el turno de los barcos
de quilla con los J70 como principales protagonistas.
La Semana Internacional del Yachting es uno de los 4 eventos principales de la Federación
Argentina de Yachting, además de la Federación y los dos clubes organizadores colaboran en
este evento el Yacht Club Centro Naval, la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina y el
Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Asimismo el evento cuenta con los auspicios de
Nordik Wear, Martecna, Boston Seguros, Abad Brokers, HPC, Galicia Eminent, Conservas
Marechiare, Double Take, Cardio y Que Viento
Resultados completos en: https://siy.org.ar/resultados-semana-internacional-del-yachting/
Video Resumen del dia: https://youtu.be/02BdHPVfCK8
Más fotos en HD: https://www.dropbox.com/sh/9buote4tt0kain8/AAAEupvp7XkJQ_Puh1jcUtUga?
dl=0
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