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CLUB NÁUTICO BAHÍA BLANCA 

 
 
 
 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Estimado consocio, la Comisión Directiva del Club Náutico Bahía Blanca, en virtud de 

lo establecido en el artículo 63º lo invita a participar de la  Asamblea General 

Ordinaria, que tendrá lugar en nuestra sede social del puerto Ingeniero White, el día 

sábado 09  de Junio a  las 14.30 hs, para tratar el siguiente Orden del Día: … 

 

1º Designación de Dos  asociados para firmar el acta de Asamblea.  

2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance  General, Inventario, Cuadro 

Demostrativo de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del  Ejercicio 90º cerrado el 30/4/2018.  

3° Situación económica financiera existente 7 días antes de la realización de la  

Asamblea.  

4º Elección por un año de una Comisión Revisora de Cuentas compuesta por tres 

miembros titulares y tres                       miembros suplentes.  

 

 

--- 
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MEMORIA DEL 90° EJERCICIO CERRADO EL 30 DE ABRIL DE 2018 

Comisión Directiva: La presente Comisión Directiva continúa su mandato. A la 

fecha está constituida de la siguiente manera: 

Comodoro:  Guillermo Rodríguez Hurtado 

 Vice Comodoro:  Marcelo Marcucci 

Capitán:  Guillermo Eibar 

Sub Capitán:  Rodolfo Amaya 

Secretario:  Martín Alonso Sandoval 

Secretario de Actas:  Raphael Contreras 

Tesorera:  Flavia Lombardo 

Vocales Titulares:  Andrés Castillo 

 Ramiro Alvarez 

Alberto Rudolf 

Nicolás García 

Vocales Suplentes:  Juan J. Scalisi 

Diego Fiorini 

 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

Titulares:  Jorge Marinángeli 

  Fernando Mocchi 

Mariano González Martínez 

Suplentes:  Mauricio Andrade 

Luis Arroz   
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Palabras del Comodoro 

 

Este es un año particular. Cumplimos 90 años y nos llena de orgullo y también de 

responsabilidades. Debemos honrar a los que nos precedieron y trabajaron para que 

hoy contemos con este hermoso club. 

Quiero agradecer a todos los colaboradores que con cargos o sin ellos ponen su 

grano de arena para que sigamos creciendo.  

 

  

                                                                                     Guillermo Rodríguez Hurgado 

                                                                                                        Comodoro 
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Capítulo 1: COMISIONES DE TRABAJO 

 

Comisión Asesora Permanente: Durante el período continuó funcionando esta 

comisión integrada por: Carlos Squarcia, Daniel Figueroa, Oscar Liberman, Enrique 

Fortunato, Rubén Diskin, Gustavo Alonso, Oscar Isa y Rodrigo Santos. Nuestro 

agradecimiento a estos socios que permanentemente se preocupan por el club y 

aportan su invalorable experiencia.   

Subcomisión de Vela: Durante el período continuó funcionando esta comisión 

repartiéndose las tareas de la siguiente manera: Martin Alonso y Nicolás García a 

cargo de las embarcaciones de orza; Fernando Schamber a cargo de PHRF; Rodrigo 

Santos y Marcelo Marcucci a cargo de las escuelas y Ever Schmidt y Rodolfo Amaya 

a cargo de la organización de cruceros 

Subcomisión de Ex-Alumnos de la Escuela de Timoneles: Esta subcomisión 

organizó las regatas de H19 para exalumnos y se encarga de administrar la 

asignación/alquiler del velero Tiburón.  

Subcomisión de Propietarios de Barcos: Esta subcomisión lamentablemente no 

desarrolló actividad en el período. 

Subcomisión de Búsqueda y Rescate: Esta subcomisión realizó diferentes rescates 

a lo largo del año, contando con los elementos necesarios en cuanto a 

embarcaciones, equipo de radio, etc. También participó a bordo de embarcaciones 

particulares cuando la circunstancia lo ameritó. A los miembros que 

desinteresadamente brindaron su tiempo –aun cuando no integran formalmente la 

subcomisión- les agradecemos profundamente.  
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Capítulo 2: ACTIVIDADES SOCIALES Y DIVULGACION 

 

Publicación de un boletín informativo: Este año cambiamos la forma de divulgar las 

novedades. Hemos dado vida al Facebook del club y también intensificamos el envío 

de mail a través del área de Prensa y Difusión, gestionado por Viviana Cambi.  

Página Web del CNBB: Inaugurada hace seis años, el sitio oficial en Internet se 

actualiza periódicamente. A través de este sitio se puede conocer parte de la historia 

de nuestra Institución,  incluyendo las distintas localizaciones que ocupó nuestro club 

a lo largo de su historia, con detalles desconocidos para la mayor parte de la masa 

societaria. Lamentablemente problemas técnicos en los equipos del proveedor del 

servicio la mantuvieron algún tiempo fuera de línea y al día de hoy faltan algunos 

años de boletines y algunos ajustes. Se continúa accediendo desde la  dirección 

www.clubnauticobahiablanca.org  

Memoria y Balance en la Web: Se encuentra disponible en la página web del CNBB 
haciendo clic en “INFO PARA SOCIOS” la Memoria, Balance General, Inventario, 
Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas.   
 
Entrega de Premios, Reconocimientos y Diplomas: El domingo 3 de julio tuvo 

lugar el tradicional almuerzo de fin del primer semestre. Se entregaron los diplomas 

de los cursos de Timonel de Yate a Vela y Timonel de Yate a Motor, y certificados de 

asistencia a los cursos de Optimist. Además se entregaron los premios del Torneo 

Otoño PHRF 2017 y de las regatas disputadas en homenaje al aniversario de la 

Prefectura Naval Argentina, tanto de PHRF como de orza, clases Snipe y Optimist. 

Acompañaron en la celebración autoridades de Prefectura Naval Argentina, el Director 

del CGPBB y autoridades del Yacht Club Puerto Belgrano.  La asistencia -estimada en 

140 personas- desbordó la capacidad del salón principal de la cantina debiendo 

ubicarse mesas en el salón anexo. 

Aniversario de Ing. White  CNBB participó de las actividades organizadas por el 

CGPBB en el marco del Aniversario de Ingeniero White. En el stand del club se 

proyectaron videos de las actividades náuticas de nuestro club, promoviendo 

principalmente las actividades de su Escuela de Vela. Se entregaron folletos 

informativos y los interesados pudieron participar de un sorteo. Colaboraron con el 

desarrollo de estas actividades de difusión miembros de la Comisión Directiva, padres 

de la Escuela de vela así como los instructores de la Escuela y todos sus alumnos con 

exhibiciones en agua que atrajeron la atención de los visitantes. 
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La Noche del Deporte Bahiense: Como es habitual fuimos convocados por el 

Club Universitario de Bahía Blanca para participar en la tradicional celebración. 

En esta ocasión fueron ternados Martín Alonso, Hugo Fernández y Manuel 

Santos resultando ganador Martín Alonso. Como Revelación fue premiada 

Guadalupe Frers Cambi 

 

 

Capítulo 3: RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA COMUNIDAD 

 

Acuerdo de amistad: Se mantienen en vigencia los acuerdos de amistad con el Club 

Náutico Internacional Hemingway de Cuba y el Club Náutico Posillipo de Nápoles 

(Italia) 

Universidad Nacional del Sur: Se mantiene el acuerdo suscrito con la Universidad 

Nacional del Sur tendiente a fortalecer las relaciones en las áreas culturales, 

académicas y de prestación mutua de servicios. En marzo de este año se firma 

Convenio específico por el cual la Universidad Nacional de Sur promocionará la 

Escuela de Vela para menores (Optimist) en las Escuelas Medias  dependientes de la 

UNS así como para mayores de 18 años (Curso de Timonel de Yate a Vela) a través 

de su Secretaría General de Bienestar Universitario. Dicho Convenio fue rubricado por 

el Secretario General de Bienestar Universitario, Ing. Agustín Alejo D'Alessandro por 

la UNS. 

FENORVEL: Nuestro club integra el Consejo Directivo de la  Federación 

Norpatagónica de Vela. Luego del norpatagónico dejamos la Presidencia de la 

federación en manos del Club Náutico Atlántico Sud de Pto. Madryn. 

FAY: El CNBB mantiene la afiliación activa a la Federación Argentina de Yachting.  

Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca: Agradecemos al CGPBB por la 

permanente colaboración que brinda a nuestra Institución. El Consorcio de Gestión 

del Puerto de Bahía Blanca realiza periódicamente tareas de mantenimiento en el 

camino de acceso y el dragado de nuestra zona de muelles. 

A lo largo del año hemos mantenido diversas reuniones entre las que se destaca una 

cena en la cantina de la cual participaron el nuevo presidente del Consorcio de 

Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Dr. Miguel Donandio. La oportunidad fue propicia 

para presentarnos ante las nuevas autoridades del puerto encontrándose presentes 
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miembros de la Comisión Directiva del club, de la Comisión Asesora Permanente y del 

Directorio del CGPBB. El encuentro dejó sentadas las bases para continuar con la 

próspera relación que siempre se ha tenido con la institución que regula las 

actividades portuarias.  

Al menos dos veces al año la draga de la empresa Jan de Nul trabaja en los sitios de 

atraque del club. Como de costumbre la tarea se efectúa con la supervisión de la 

jefatura del Área Dragado y Balizamiento del Consorcio de Gestión del Puerto de 

Bahía Blanca. 

A los efectos de intercambiar ideas e inquietudes sobre nuestras principales 

necesidades, problemáticas y planes, fuimos invitados por el Presidente del CGPBB 

Dr. Miguel Donadio a una reunión con el resto de clubes de la localidad de Ing. White 

con el fin de conocer actividades, necesidades y proyectos de las instituciones. Asistió 

en representación de nuestro club Guillermo Rodríguez Hurtado (Comodoro) y nos fue 

presentado en consultor de la UIBB que trabajará para el CGPBB analizando la 

sustentabilidad de los clubes con miras a generar apoyos para las instituciones. En 

dicha reunión se puso énfasis en la función social que cumple nuestra institución, 

mediante la formación de jóvenes a través de los deportes náuticos. 

Prefectura Naval Argentina: La PNA tiene a su disposición a cualquier hora del día 

nuestra infraestructura para el izado y arriado de sus embarcaciones semirrígidas, 

haciendo uso de esta facilidad en casos de emergencia, patrullaje y en apoyo a 

actividades náuticas en general. Somos invitados y se asiste a las ceremonias 

oficiales organizadas por esta Institución. El Comodoro Guillermo Rodríguez Hurtado 

asistió a la ceremonia de transmisión de mando y mantiene eventuales reuniones con 

el Prefecto Principal Vera. 

Armada Argentina: Mantenemos contacto con esta Institución. Somos invitados y se 

asiste a las ceremonias oficiales organizadas por la Armada Argentina.  

Yacht Club Puerto Belgrano: En coordinación con este club se efectúa anualmente 

la regata del Día de la Armada, aunque por razones vinculadas a la desaparición del 

submarino ARA San Juan este año no pudimos realizar la tradicional regata homenaje 

hasta la Base Naval. Igualmente hemos colaborado en la organización del torneo 

Provincial de Pampero y otras actividades. Es frecuente la presencia de asociados del 

YCPB en eventos organizados por el CNBB. 

Indupa S.A.: Esta empresa nos provee gratuitamente cada verano hipoclorito de 

sodio, para la limpieza y desinfección de nuestras instalaciones y piletas. 
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Profertil S.A.: Mantenemos trato cordial y tenemos línea directa para aviso de 

incidentes o tareas programadas que puedan parecer anormalidades en el 

funcionamiento.  

Municipalidad de Bahía Blanca: Se mantiene fluida relación con la municipalidad a 

través de la Secretaria de deportes. 

Depto. de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur: El grupo de 

Geografía Física Aplicada de dicho departamento se encuentra reparando su estación 

meteorológica para reinstalarla en algún lugar conveniente del club y poder reeditar 

los clásicos Boletines Climatológicos.  

Yacht Club Monte Hermoso y Municipalidad de Monte Hermoso: Conjuntamente 

con el Yacht Club de Monte Hermoso y la Secretaría de Turismo Cultura y Deportes 

de la Municipalidad de Monte Hermoso, el Club Náutico Bahía Blanca organizó el 

Torneo Norpatagónico de Vela de la FENORVEL en la Laguna Sauce Grande.  

 

 

Capítulo 4: EMBARCACIONES Y TRAILERES  

Lancha Marina: Se efectúa periódicamente mantenimiento y reemplazo de aceite y 

filtros.  

Lancha Don Emilio: Se compraron algunos materiales para su puesta en valor. 

Esperamos tenerla en el agua durante este ejercicio. 

Velero Tiburón: Este velero se encuentra recientemente reparado. Se procedió al 

recambio de bulones del quillote, reparación de mamparos, mástil y pintura. Se 

encuentra en óptimas condiciones a disposición de la comisión de exalumnos para su 

administración. 

H19: Se realizaron las tareas habituales de mantenimiento. 

Embarcaciones de apoyo: Al gomón Unión se le restauraron flotadores se le 

compró, se lo dotó de mandos centrales y se compró un tráiler usado en perfectas 

condiciones que se encontraba disponible en el club; Al Toba se le cambió el motor 

por uno nuevo y se construyó un nuevo tráiler y en breve se lo dotará de mandos 

centrales. Todos los gomones tienen que quedar equipados con mandos centrales. 

Consideramos que es una mejora muy importante para la seguridad en general y 

particularmente para su uso en las escuelas. 
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Optimist: se equiparon adecuadamente los 8 barcos de escuelita con flotadores, 

cabos, motones, maniobras, etc. con parte del subsidio de la secretaria de Deportes 

de la Nación. 

 
 

Capítulo 5: MEJORAS EDILICIAS  Y DE FUNCIONAMIENTO 

 
Construcción de planchadas: Periódicamente deben repararse debido a la alta 

exposición a las inclemencias del mar. Se reemplazó una de ellas totalmente. 

Reparación del guinche principal: Debido a problemas en su funcionamiento fue 

necesario desactivar el motor que se utiliza para el izado y arriado de embarcaciones 

en el muelle principal. También se cambió el cable por uno nuevo de iguales 

características al existente y se reemplazó la polea de la pasteca. El cable fue donado 

por el CGPBB y la polea fue donada por Oscar Isa y adaptada por Nicolas Garcia. El 

agradecimiento a todos ellos. 

Reparación de polipastos en el pontón: ambos guinches fueron mantenidos por 

una empresa contratada al efecto.  

Remodelación sector de Piletas: Con el fin de mejorar la integración de distintos 

sectores y limpiar la visual del sector, se replantearon algunas áreas. Las piletas 

fueron cercadas individualmente y dotadas de portones de acceso, se levantó el nivel 

de tierra en la cabecera de la pileta grande logrando para este verano un área verde 

aprovechable, se eliminó la mortuoria y movieron los taleros eléctricos al pañol viejo 

(debajo de la cantina); se adecuó el sitio de instalación de la bomba de agua 

(quemada en una de las inundaciones por estar debajo del nivel de piso), se integró el 

quincho abierto al sector de parrillas y de piletas eliminando las paredes bajas, y otros 

detales que habrán observado. 

La bomba de agua fue reparada en una oportunidad y luego cambiada por una nueva. 

Vestuarios: se instalaron sensores de movimiento para el encendido de las luces y se 

instaló un banco y biombo en el vestuario de caballeros para mayor comodidad y 

privacidad. 

Cantina: Se realizaron mejoras estructurales en la misma. Se cambió todo el techo de 

chapa del lado Patagonia Norte, se realizó a nuevo y bajo normas la instalación 

eléctrica de la cocina y sector de parrillas, se reparó el cableado eléctrico del salón y 

se instalaron luminarias led, se repararon baños y se reconstruyeron mesas y sillas. 
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Escuela de Vela: se reacondicionó el lugar pintando, colocando percheros para lso 

salvavidas, se repara calefactor y queda en condiciones operativas. 

Donaciones: Hemos recibido de la Empresa Profertil S.A. una CPU y fertilizante 

para el parque. La empresa  Ferroexpreso Pampeano S.A. colaboró con un lote de 

durmientes tipo poste y la mitad de los premios del torneo Norpatagónico.  

Subsidios: Recibimos por parte de la Secretaria de Deportes de la Nación, a través 

de la secretaria de Deportes de la Municipalidad un subsidio de $100.000.- El mismo 

se invirtió en arreglos de cantina, embarcaciones y muelles como se describe en cada 

punto. 

Varios: Se instalaron dispenser de agua corriente filtrada en portería (con heladera) y 

en el quincho. Se cambiaron los cierrapuertas de las puertas de los vestuarios y 

quinchos. Se cambiaron luminarias del predio pasando a lámparas de lñed de mucho 

menor consumo. Se bajó y reparó el mástil de la plazoleta Melipar. 

 

Capítulo 6: INSTITUCIONAL 
 
89° Aniversario: El 13 de Noviembre pasado se cumplieron 89 años de la fundación 
de nuestro Club. Nuestro recuerdo emocionado y el reconocimiento a quienes nos 
precedieron. Agradecemos a todas las personalidades e instituciones amigas que nos 
saludaron en tal acontecimiento.  
 
Socios: Durante el presente ejercicio se registró un ingreso de 54 nuevos asociados y  

reincorporaciones. Las bajas producidas fueron de 154 miembros (por renuncias 129, 

morosidad 24 y decesos 1), al cierre del ejercicio se cuenta con una masa societaria 

de  1.004 socios discriminados de la siguiente forma: 262 Activos; 185 Adherentes; 28 

Cadetes; 77 Cadetes Infantiles; 449 Vitalicios y 3 Extraordinarios.  

En este período no hubo promociones a la categoría de Vitalicios. 

Hubo de lamentarse el fallecimiento durante el presente ejercicio del socio  Roberto 

Oscar Ciminare a quien dedicamos un postrero y sentido recuerdo en homenaje a su 

memoria. 

 
 

Capítulo 7: VARIOS 
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Alquiler Inmueble de calle España: Continúa alquilado el inmueble de nuestra 

propiedad ubicado en calle España 217 bajo la administración de la inmobiliaria 

Marra-Moscardi. Se encuentra alquilada hasta el 31 de agosto de 2018. 

A fin de mantener el valor de la propiedad, se efectuaron tareas de reparación de 

cañerías de agua y cloacas y arreglaron las ventanas. 

Cantina: La misma se encuentra actualmente sin concesionario. Durante el verano 
contamos con la atención de la Sra. Silvia y sus hijos, quien a último momento se 
mostró interesada en brindar el servicio durante el verano. Tratativas anteriores con 
otros interesados no llegaron a buen puerto. 
 
WindGURU: mediante las gestiones de Mariano González Martínez y la colaboración 
de varios socios instalamos una estación de WindGURU que reporta al spot CNBB.  
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Capítulo 8: CURSOS Y CHARLAS 

 
Escuela de Optimist: Durante el segundo semestre del 2017 contamos con los 
entrenadores Joaquín Hernández, Damián Galera y Macarena Amaya que se 
ocuparon de la instrucción de los timoneles, principiantes y del primer nivel 
respectivamente. En el primer cuatrimestre del 20128 incorporamos a Julia Pilotti para 
asistir al grupo de principiantes. Durante marzo de este año nuevamente enviamos a 
los instructores a la capacitación organizada por la WS a través de la FAY. Con esto 
completaron el segundo curso de los dos previstos en la formación. El año anterior 
habían realizado el primero de ellos. 
 
Cursos de Timonel de Yate a Vela: Durante el año se dictaron los dos cursos 
habituales utilizando un aula de la Universidad Nacional del Sur para el dictado de las 
clases teóricas. El dictado estuvo a cargo de Federico González.  
 
Curso de Timonel de Yate a Motor: Con buena acogida se viene desarrollando el 
curso de Timonel de Motor. Participan socios y no socios que pasan a integrarse a 
nuestra familia náutica. El mismo es impulsado y desarrollado por Guillermo Éibar.  
 

Curso de Patrón de Yate: Se dictó nuevamente el curso de Patrón a cargo del Sr. 

Oscar Isa. Como es habitual, se dictó en dependencias de la Universidad Nacional del 

Sud. 

Tácticas y estrategias de Regata: El día sábado 26 de agosto Franco Braccini y 

Federico González dictaron una clínica sobre "Tácticas y estrategias de Regata" en la 

sede del CNBB con importante convocatoria de interesados. 

Reglamento de Regatas: se realizó charla de actualización del Reglamento 

de Regatas de la World Sailing 2017-2021 donde Juan Carlos Rodriguez, Juez 

de Club, brindó detalles sobre las diferencias en la nueva versión y algunas 

consideraciones a tener en cuenta. También comentó sobre la organización de 

regatas, tema de importancia en virtud de los próximos eventos. 

 
 

Capítulo 9: ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
Como todos los años  hemos tenido nutrida actividad manteniendo las clásicas 

regatas locales, como le torneo aniversario o las regatas homenaje a distintas 

entidades, y compitiendo en eventos seleccionados de orden nacional. Detallamos a 

continuación algunas de estas actividades. 
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Actividad de H19 

Torneo H-19: se llevó a cabo durante los mese de Septiembre y Octubre organizado 

por la subcomisión de exalumnos de esta categoría. Se conformaron los equipos de 

regata por sorteo quedando cada uno integrado tanto por tripulantes noveles como 

experimentados. En esta oportunidad el equipo vencedor fue el integrado por Franco 

Braccini, Raphael Contreras y Cristina Castro, en 2do lugar Antonella Amaya, Julio 

Paladino y Sergio Torresi ,y el 3er puesto fue para Lautaro Arias, Hugo Fernández y 

Lorena Laurlund.  

Torneo Challenger H-19: En el mes de agosto se disputó el Torneo Challenger H-19 

que convoca a timoneles de las últimas graduaciones. Se formaron cuatro equipos y 

luego de 8 regatas corridas durante los dos días se coronó campeón el equipo "Los 

Patos" integrado por Antonella Amaya, Lautaro Arias y Adrian Themtham  

 

Actividad de Optimist 

Juegos Bonaerenses: Se llevaron a cabo en el CNBB el Selectivo Regional para los 

Juegos Provinciales 2017 resultando en primer puesto Lucas García Mancere 2do 

Valentino Maggi, 3ro Mateo Marzialetti, 4ta Guadalupe Frers Cambi, clasificando 

Valentino Maggi para asistir a las finales en Buenos Aires. Estas finales se realizaron 

durante la SBA en dos fines de semana, donde Valentino resultó 6° en el marco de los 

Juegos Bonaerenses así como el 55to en la clasificación general de la Semana de 

Buenos Aires sobre un total de 174 inscriptos para Optimist Principiante 

Campeonato Argentino de Optimist: Los representantes del CNBB compitieron en 

todas las regatas organizadas por el CNSE con muy buen desempeño. Las 

clasificaciones para categoría Principiantes sobre 144 participantes son: Valen Magi 

98, Guada Frers Cambi 101 y Alan 122; para Timoneles sobre 147 inscriptos: Manu 

Santos 115 y Mate Marzialetti 138.  

Encuentro Internacional de Escuelas y Principiantes: la Escuela de Optimist del 

CNBB participó del Encuentro Internacional de Escuelas y Principiantes que organiza 

cada año el Club Náutico San Pedro. Este año hubo un record de participantes con 

más de 300 inscriptos y 28 clubes. La delegación del CNBB tuvo compuesta de 14 

chicos desde los 6 a los 12 años.  

Semana Internacional del Yachting. CNMDQ Asistieron Timoneles: Manuel Santos 

y Santiago García,  y Principiantes: Guadalupe Frers Cambi, Alan Sollberger, 

Valentino Maggi, Lucas García, y Agustín Santos acompañados por la Instructora 
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Macarena Amaya. Posiciones finales Principiantes: García 65, Maggi 82, Frers Cambi 

111 y Sollberger 155 

Posiciones finales Timoneles: Santos Manuel 143  

 

Actividad de Snipe 

La flota ha crecido a un número de manera considerable en los últimos 3 años, 

contando a la fecha con un total de 12 barcos en condiciones de navegar en 

diferentes niveles.  

Tiene participación activa durante todos los campeonatos del calendario local con un 

promedio de 6 barcos compitiendo por Campeonato.  

Hay barcos que están representando al CNBB en el calendario Nacional de la Clase 

tomando parte de TODAS  las fechas del Grand Prix Nacional de la Asociación 

Argentina de Snipe con al menos 2  barcos en cada fecha. 

Al día de la fecha hay tres tripulaciones de la Flota 290 ranqueadas entre los primeros 

10 de Ranking Argentino del GPN que cuenta al momento con 51 competidores. 

5°Franco Braccini-Carolina Ares 

9°Martín Alonso- Mariela Salerno 

10°Nicolás García Adriana - Quiroga 

Hubo en el año 2017 representantes del Club en la Clase Snipe  en los 4 eventos 

principales FAY con destacadas actuaciones,  en lo que va de 2018 también; se 

destaca la participación de 7 (siete) tripulaciones en la SIY 2018 en Mar del Plata, 

éstos fueron:  Braccini-Ares / N.García-A. Quiroga /  M. Alonso-A.Alonso / F. Mocchi-

S.Mocchi / G.Ramila-C. Calió /  F.González- …. /  J.Pilotti-A.Pilotti. 

Compitieron 4 barcos en el Campeonato Argentino de la clase disputado en el Club 

Náutico Olivos durante marzo de 2018 con destacadas actuaciones. 

Está prevista la participación de Nicolás García y Adriana Quiroga en el Campeonato 

Mundial Master de la clase a disputarse del 24 al 30 de junio próximo en Vilamoura, 

Portugal. 

Actualmente el CNBB se encuentra abocado a organizar el Campeonato Argentino de 

la Clase Snipe del  5 al 9 de diciembre de 2018 en la Laguna Sauce Grande. 
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Torneo Bahiense 2017: Luego de 14 regatas, las posiciones finales fueron 1° Martin 

Alonso, 2° Guillermo Ramila y 3° Franco Braccini 

 

Actividad de PHRF 

Desafíos solitarios: se realizaron dos regatas bajo esta modalidad durante el receso 

de verano. Resultó una propuesta interesante para cubrir el bache de actividad en el 

verano y generó elogiosos comentarios.  

 

Norpita 2018-Marimenuco: Los días 29 y 30 de abril se desarrolló en Marimenuco el 

tradicional Norpita. Varios navegantes de nuestro club se hicieron presentes 

participando de las categorías Pampero y Optimist. Este certamen reunió 35 Optimist, 

19 Pamperos y 14 Lasers, destacándose la camaradería y la cálida atención del Yacht 

Club Neuquén en todo momento.  

XXXVIII Torneo Norpatagónico Vela: En febrero de este año organizamos con 

mucho éxito el torneo de referencia en la Laguna Sauce Grande de la localidad de 

Monte Hermoso. Contamos con el auspicio de la Municipalidad de Monte Hermoso y 

la colaboración del Yate Club Monte Hermoso.  

Contamos con la participación de 56 barcos con 76 tripulantes provenientes de 12 

clubes y localidades amigas. Contamos también con la participación del OR nacional 

Eduardo Arena que garantizó la realización de excelentes regatas, acompañado en la 

otra cancha por nuestro OR Rodolfo Amaya. 

Se corrió en las categorías Optimist (Princi y Timo), Laser, Snipe y pampero como así 

también se realizaron actividades de escuelita. 

Queremos destacar el apoyo y entrega de todos los colaboradores: padres de 

Optimist, navegantes de otras clases y allegados que colaboraron activamente en la 

organización previa y también durante la ejecución del torneo. Sin ellos no hubiera 

sido posible realizarlo. 

 

 
Martín Pablo Alonso Sandoval Guillermo Rodríguez Hurtado 

Secretario Comodoro 
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