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1) Creación de La Comisión Asesora Permanente
En reunión de Comisión Directiva se resolvió conformar una Comisión Asesora Permanente.
Esta tendrá como objetivos:
a) El estudio y análisis de aquellos temas que afecten al desarrollo y crecimiento de la
institución, así como los relacionados con su consolidación territorial que la CD le
solicite o que la Comisión Asesora determine prudente opinar.
b) Poner a consideración de la CD la implementación de políticas activas tendientes a
optimizar las relaciones del CNBB con la comunidad.
b) Recibir y solicitar de la CD información sobre la gestión del CNBB que permita conocer
en forma adecuada el rumbo de la institución, y que fuera necesaria para la
consecución de los objetivos anteriores
Fueron designados y aceptaron formar parte de la Comisión Asesora Permanente los señores
Carlos Squarcia, Daniel Figueroa, Oscar Liberman, Enrique Fortunato y Rubén Diskin.
Nuestro agradecimiento a estos socios que permanentemente se preocupan por el club y
aportan su invalorable experiencia.
2) Regata día de la Prefectura Naval Argentina: Como
informáramos en el boletín anterior, el programa “Todo
Deportes” emitió imágenes de la largada. Podés volver a
verlas en la página de La Nueva Provincia, haciendo click
en el banner del programa, y seleccionar Programa 13 Parte 2

3) Forestación:
Continuamos con la incorporación
de especies para embellecer el
club.
Se trabaja en la recuperación de
árboles y plantas existentes que
sufrieron las consecuencias de la
crisis hídrica.

4) Escuelas de Optimist: La categoría Optimist abarca chicos entre los 6 y 15 años. En los
cursos recientemente finalizados se desarrollaron distintas actividades con el fin de
enseñar y promover el deporte.
Categoría Escuelita: En este nivel a los chicos se les enseñan los conocimientos básicos de
la navegación a vela, armado de la vela, puesta a punto del barco y cómo llevarlo en el agua
con distintas situaciones climáticas.

Instructores: Florencia Beccacece y Constanza Calio.
Los alumnos egresados este cuatrimestre son: Emilio Bostal, Manuel Santos, Isabella Long,
Clara Vincent, Valentino Magi, Agustín Vincent, Mateo Marzialetti, Justina Volpe, Santiago
Pistonesi y Facundo Zublin.
Categoría Principiantes y Timoneles: En estas categorías se incluye un aprendizaje más
específico y el entrenamiento de los distintos recorridos que pueden presentarse en un
campeonato, técnicas y tácticas de regata y la puesta a punto del barco.
Instructores: Federico Aerts e Ignacio Rodríguez.

Se realizan viajes a distintos
campeonatos dentro del país
donde participa un gran
número de competidores.
Contribuyen a mejorar la
convivencia y responsabilidad
de los alumnos.
Nuestros alumnos estuvieron
presentes en la Semana
Internacional del Yachting
(Mar del Plata, febrero 2011),
Gran Prix del Litoral (San
Nicolás, abril 2011), Gran Prix
del Litoral (Rosario, junio
2011).

Navegando frente a Mar del Plata

Alumnos egresados en categoría Principiantes: Santiago Buffones, Valentín Pistonesi y
Santiago Vincent.
Alumnos egresados en categoría Timoneles: Luciano Beccacece, Franco Braccini, Joaquín
Dennehy, Enzo Frascarelli y Juan Bautista Manganaro.

Alumnos de todas las categorías en la fiestita organizada por los padres
con motivo de la entrega de diplomas el sábado 2 de julio pasado.

