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1) Nueva embarcación: Gracias a gestiones realizadas por la anterior C.D. ante la
Municipalidad de Bahía Blanca, hoy podemos contar con una nueva embarcación
semirígida de 5,20 metros de eslora, motor de 50 HP con arranque eléctrico, y tráiler
rutero.

El Intendente Cristian Breitentein y el Comodoro Oscar Isa

Correrá por nuestra cuenta la colocación de equipo de radio VHF, antena, batería,
leyendas laterales, colocación de cáncamos de izado, eslinga para izado, etc.
2) Nos preparamos para el 13 de Noviembre: Este año vamos a conmemorar un nuevo
aniversario de la fundación del Club Náutico Bahía Blanca con la inauguración de la
Plazoleta “Melipal”. Vamos a invitar a todos los socios vitalicios, familiares, así como
también a autoridades y funcionarios que desarrollan su actividad en la zona portuaria.
Descontamos la participación de todos los socios de la institución.

3)

Un motivo más para quedarnos en el club. Próximamente tendremos
internet en el estacionamiento de barcos, quinchos, pileta de natación
y cantina. No hay que dejar de “navegar”…

4) Subcomisión de Vela: Quedó conformada por Rodrigo Santos, Andrés Castillo, Marcelo
Marcucci, Guillermo Rodriguez Hurtado y Marcelo Garcia Pissinis.
5) Subcomisión de Ex - Alumnos de la Escuela de Vela de Mayores: Consideramos
oportuno contar con un grupo de ex-alumnos de la escuela de vela de mayores
que colaboren en la retención de los egresados, en el fortalecimiento de los lazos entre
los ex-alumnos y los propietarios de embarcaciones y que contribuyan a la difusión de la
escuela. Ésta tendrá como objetivos (extracto de la resolución):
1. Colaborar con las acciones implementadas por la CD para la difusión y fomento de la
escuela de mayores.
2. Integrar a los ex-alumnos a las distintas actividades sociales y participativas dentro del
club.
3. Organizar actividades y reuniones tendientes a fomentar la camaradería náutica y el
fortalecimiento de los lazos entre los alumnos de cursos presentes y ex alumnos de
diferentes años.
4. Procurar la inserción de los alumnos egresados como tripulantes de los barcos que
participan en regatas y cruceros, y favorecer las salidas de aquellos veleros que no
cuentan con tripulación.
5. Con la aprobación de la CD, realizar contribuciones y mejoras que beneficien las
actividades de la escuela de timoneles.
6. Los integrantes de la Sub Comisión serán designados por la CD y deberán haber sido
alumnos de las últimas diez promociones (al momento de la designación). Durarán un
año en su cargo y podrán ser reconfirmados a la finalización del período.
6) Subcomisión de Propietarios de Barcos del CNBB: Creada la Subcomisión de Ex
Alumnos, pasamos a considerar la posibilidad de contar con un grupo de propietarios de
barcos de vela y motor que, además de fortalecer los lazos entre vela y motor,
contribuyan a una mejor utilización de las flotas, y fundamentalmente favorezca la
inserción de los egresados de la escuela de timoneles entre las tripulaciones habituales
de los barcos. Serán sus objetivos (extracto de la resolución):
1. Colaborar con las acciones implementadas por la CD para la difusión y fomento de las
actividades relacionadas con la navegación.
2. Integrar a los propietarios y a sus tripulaciones a las distintas actividades sociales y
participativas dentro del club.
3. Organizar actividades y reuniones tendientes a fomentar la camaradería náutica.
4. Procurar la inserción de los alumnos egresados como tripulantes de los barcos que
participan en regatas y cruceros, y favorecer las salidas de aquellas embarcaciones
que no cuentan con tripulación.
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