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1) Nuevos Timoneles de Vela: El 17 de julio terminó el primer curso del año, con un total de
11 alumnos recibidos. Son ellos: Patricio Andrade, Patricia Baldini, Denise Belloni, Sandra
López, Pablo Naveiro, Diego Ojeda, Mariano Saez, Esmeralda Torre, Celina Zabaloy,
Rocío Zabalza Ritacco y Martín Zorzano.

Nuevos timoneles festejando la aprobación del curso

2) Se inicia un nuevo Curso para Timoneles de Vela (mayores de 18 años): El dictado
de las clases se efectuará durante los meses de Setiembre a Diciembre. Dicen los que
han participado del mismo que es el curso más lindo del año, ya que si bien al principio
hace un poquito de frío, se termina disfrutando a pleno de la primavera y una vez
recibidos se puede navegar todo el verano.
Las clases prácticas se dictarán los días sábados y domingos de 9 a 13 y de 13 a 17
pudiendo elegirse dentro de los turnos disponibles.
Está abierta la inscripción. Si estás interesado, o tenés un amigo que alguna vez te
preguntó por el curso, comunicate con Secretaría 4573015 seccnbb@cnbb.org.ar

3) Concurso para bautizar nueva embarcación: Los instructores han tenido la muy buena
idea de organizar un concurso entre alumnos y ex - alumnos de las distintas escuelas de
vela del CNBB (mayores y menores) egresados en los últimos 5 años. ¿cómo se va a
llamar el nuevo semirrígido donado por la Municipalidad de Bahía Blanca? En el próximo
boletín informativo les brindaremos las bases del concurso.
4) Invitación para propietarios de barcos de orza:
Está dirigida a propietarios (socios o no socios) de veleros
clase Snipe, Laser, Europa, Pampero, etc.). Este sábado 6 de
agosto a las 17 están invitados a participar de una reunión en
el quincho del club. La intención es organizar, con el
compromiso de todos, un cronograma de actividades.
Europa

Laser

Snipe

5) Regatas de barcos cabinados Torneo “Primavera 2011”: Está previsto la realización
de 6 regatas a saber:
•
•
•
•
•
•

11/09/11
09/10/11 (Regata de la Italianidad)
30/10/11
06/11/11 (Regata Aniversario CNBB)
26/11/11 (Regata Nocturna al Canal 3 Brazas)
17/12/11 (Regata Infantería de Marina a Boya 17)
Si aún no recibiste las Instrucciones de Regata, solicitalas en Secretaría.

6) Copa Challenger de H-19: Como informáramos anteriormente, 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. Si estás interesado
en participar, tenés que concurrir el 19 de Agosto a la Cena de Camaradería (ver punto 7)

Copa Challenger de H-19: Imágenes de las regatas del año pasado

7) Cena de Camaradería y Entrega de Premios: 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, a quienes van a iniciar el camino de las regatas y a aquellos que
simplemente quieren navegar. Anotáte ya!

