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1) Actividad Náutica: Copa Challenger de H-19
Al igual que en 2010, antes del inicio de los cursos de vela del segundo cuatrimestre
organizaremos el Torneo de H19 reservado a ex - alumnos 2009, 2010 y 2011. El premio es
inscribir a la tripulación vencedora en la Copa Challenger que se encuentra en la Secretaria.

2) Cena de Camaradería de la Subcomisión de Vela
Es intención de la Subcomisión de Vela realizar una cena mensual para congregar a la
comunidad náutica, conocerse y poder sumar más tripulantes a los barcos. La primera
coincidirá con la reunión de tripulaciones previa al torneo de H19. Allí se realizará el sorteo del
fixture, barcos y se procederá a la entrega de premios del Torneo Otoño de barcos cabinados.
Será una manera interesante de juntar a los más experimentados, a los propietarios de
embarcaciones y a quienes van a iniciar el camino de las regatas. Próximamente enviaremos
más información.

3) Sector de piletas: Estamos instalando sombrillas de paja, y en el sector elevado aledaño
a los quinchos se va a colocar piso de lajas.

4) Relleno Playa de Estacionamiento: COINCE S.A. está realizando trabajos en la zona
portuaria y dispone de sobrantes de tierra especial para relleno. Previo retirar los postes
que ocupaban el sector más bajo de la playa de estacionamiento, la empresa, para
nuestro beneficio, está rellenando y emparejando la misma.

5)

Construcción de mástil para antena VHF:
Estamos construyendo el mástil
de más de 20 metros de altura
para soporte de la antena de
VHF. Se instalará detrás de la
portería, y permitirá estar en
escucha en la banda marina
durante las 24 horas.

6) Arreglo del quincho principal: Se está haciendo reconstrucción de piso y revoques,
reparación y pintado de luminarias y pintura general de mesas y asientos.

