Manos a
la obra ..

Estamos orgullosos de comunicar que a un año de la
aprobación del “Plan de Obras” hemos realizado
gran parte de lo proyectado en su totalidad.
Nos habíamos planteado el desafío de concretar 11
obras y hoy podemos afirmar que hemos cumplido
cerca del 70% del plan.

Lo que ya hicimos:
Reemplazo de los palos
dañados en las marinas:
Se cambiaron 56 palos de
las marinas y del muelle de
monotipos.
Además, se reparó la flotación
de este muelle y se cambiaron
80 tablas

Reparación de la lancha
“Comodoro”:
Se efectuó mantenimiento en
ambos motores, se reparó el
fondo y se le realizó pintura
completa.
Se repasó la instalación eléctrica y como si esto fuera poco, la
hemos equipado con una ecosonda Raymarine nueva.

Reparación integral aislación del
techo del edificio principal del club:
Se retiró la membrana, se limpió y se
pintó el techo con Plavicon fibrado.

Remodelación de la cocina
Se sustituyó el piso, se completó el revestimiento de las paredes, se reparó el cielo raso
y se hicieron trabajos de plomería

Construcción y montaje de la
rampa para Optimist, Laser,
Snipe y su acceso:
Esta nueva rampa representó un incremento en la actividad deportiva de los
barcos de orza.
Para completar y facilitar su uso se
anexo el muelle flotante donado por
Industrias Termoplásticas Argentinas
gracias a la gestión del ingeniero Péndola que sirve para el servicio de los
barcos de orza que operan en la rampa.

Dragado del puerto
de Olivos:
Finalmente se están culminando las
obras que mejorarán sustancialmente el acceso al puerto.
La draga nos despeja un corredor
de 200 x 40 metros. Su profundidad llegará a 2.00 metros por
debajo el cero.

Estamos en eso ...
Dstamos
Reemplazo del piso en el voladizo para Veleros en Varadero:
Pusimos manos a la obra y hemos
comenzado con el reemplazo del piso
de madera por uno de chapa antideslizante. Esto permitirá que los veleros y
gomones estén más seguros.

Nos queda ...
• Reparación de caños cloacales vestuarios y vigas de hormigón
• Reparación del Rompeolas
• Cambio del sistema de generación de agua caliente
• Ampliación del Voladizo
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Y como si esto
fuera poco ...
Y porque nuestros socios se lo merecen, hemos pintado
completamente el sanitario de caballeros. Colocamos
material antideslizante en el piso, cambiamos la grifería y
los sanitarios.
Además, estamos realizando tareas de mantenimiento en el
vestuario de personal y con presupuesto ya aprobado en
breve comenzaremos la construcción de 10 taquillas en el
pañol del club. Y porque no hay dos sin tres, en las próximas semanas la empresa IPH de la familia Percossi realizará las tareas de mantenimiento de la pluma. ¡Un bravo
para IPH!

Son esas
pequeñas
cosas…

El Náutico es un hermoso lugar y parte de
su belleza está las cosas que lo habitan. Y
justamente por eso, hemos reacondicionado los 6 bancos de plaza y realizamos el
mantenimiento de las mesas de la terraza.
Por otra parte, pensando en la seguridad
de los socios hemos colocado roscas
salvavidas en las marinas y escaleras de
emergencia.

Para seguir
haciendo…
Y como siempre hay mucho por hacer, hemos
adquirido varias herramientas: Una motosierra para
poda, una amoladora y una máquina de soldar con 2
máscaras.También hemos comprado una bomba
sumergible - presurizadora y un termotanque.

Más para
los socios
Con los fondos recaudados en campeonato de Snipe
del año pasado el club compró dos Handys nuevos,
una mesa para medición de velas, 52 banderas y un
equipo de audio y quedaron casi $39.000.

9%
Las escuelas
en constante
crecimiento

Se ven, se sienten, están por todo el club. Ellos son: los
alumnos de las escuelas.
Durante los últimos 4 años nuestras Escuelas de Optimist
y Laser han crecido.
30 optimistas de 8 a 14 años están repartidos en las categorías Escuela, Principiantes y Timoneles. Son 30 que en
el Río de la Plata y el interior visten orgullosos las pecheras del CNO y representan al club.
Y son 7 los laserista del club que participan activamente
en regatas obteniendo muy buenos resultados.

Por otra parte, desde hace 3 eneros la escuela de verano despierta el interés de muchos chicos
que se suman luego a las clases de optimist durante el año.
Hoy un navegante de 8 años en nuestro club, tiene posibilidades de desarrollar su vida náutica
hasta su adultez. Y por eso y para ellos la infraestructura norte del club se ha desarrollado y
sigue en constante ampliación.
Hoy en el tinglado de los monotipos de orza se duplico la capacidad de guardado de optimist y
está en curso la construcción de 3 módulos de camas para los laser y su ampliación.
Esto hará posible la reorganización y generará espacio
para albergar hasta 24 láser.

También hemos comprado un bote para la
escuela de optimist de 4,50 metros con un
motor fuera de borda Suzuki de 40 hp y
hemos construido su trailer con mano de
obra propia.
Además, para proteger los botes se han comprado carpas.
Hoy todos los botes están cubiertos y cuidados.Y cómo
queremos seguir formando navegantes hemos comprados
2 optimist más.

NUEVO
BOTE!!
para la escuela
de Optimist

Bote de 4,50 mts.

Motor fuera de borda
Suzuki de 40 hp

Ocupación
de Marinas
Como te
ven te
tratan…

El club cuenta con una capacidad de 86
marinas, al momento 61 están ocupadas
por nuestros socios, 11 marinas están
ocupadas por amarristas externos y 14
están libres para su ocupación. De esto
surge que el club tiene 25 marinas para
su explotación.

Y si te ven bien te contratan…Por eso
hemos incorporado nuevos artículos de
Merchandising.
Hay bolsos, chalecos de polar, remeras,
cinturones, corbatas y gorras entre otras
cosas.
Acercate a la administración y probate
todooo…

Novedades sociales
El sábado 25 de mayo al mediodía festejamos en el quincho el día de la patria.

Por iniciativa de nuestro consocio Victor Raies, quién cocinó y convidó a los socios, disfrutamos de un locro tradicional. Se trató de una reunión amena en la que algunos socios compartieron relatos de nuestra historia. Se destacaron las participaciones de Eduardo Soraide
y Pedro Cuerda.
Luego se entonó con orgullo el himno nacional y la velada terminó con la degustación de
unos exquisitos pastelitos. ¡Felicitaciones por la iniciativa!

El sábado 13 de abril en Fundadores se realizó una Charla con el prestigioso
entrenador olímpico Pablo Sanguinetti.

Alumnos de optimist, de Láser, entrenadores y padres conocimos el mundo de la competición de alto rendimiento en vela. Pablo con excelente didáctica brindó conceptos de Estrategia de Regata y con gran cordialidad respondió preguntas e inquietudes de nuestros jóvenes navegantes.
Un gran honor para el club contar con esta inestimable colaboración.
¡Muchas gracias, Pablo Sanguinetti!

El domingo 24 de marzo en el quincho se realizó la conferencia “Experiencia
MDQ”.

Se trato de un encuentro familiar donde los Optimistas y Laseristas participantes del 54
Semana Internacional de Yachting relataron la experiencia vivida en Mar Del Plata en febrero
de este año.
Los chicos vendieron hamburguesas, choripanes y tortas con el objetivo de financiar los
campeonatos en el interior. Se proyectaron fotos, videos y se realizaron sorteos. Una gran
jornada que logro reunir a la familia náutica.
¡Felicitaciones a todos! Una vez más pudimos comprobar que trabajar en equipo es eficaz
y nos enriquece.

Actividades
deportivas
Lo que pasó

Regatas Organizadas por el CNO

El Sabado 23 y Domingo 24 de Febrero se corrió la
Copa PIMMS para las clases Snipe, J 24 y Star
De la clase Snipe resultaron vencedores Augusto
Amato y Victoria Courtade. Participaron 9 embarcaciones.
De la clase J 24 se impuso la tripulación compuesta
por Sir Ken Johnson, Nicolás Cubría, Andrés Fox,
Juan Filidoro y El rulo. Compitieron 5 embarcaciones.

C OPA
PIMMS

De la clase Star resultaron vencedores Torkel Borgstrom y Juan Pablo Engelhard. Corrieron 15 barcos.

El sábado 9 y el domingo 10 de marzo se disputó el Gran Prix Nacional de Snipe.
Participaron 14 embarcaciones y resultaron vencedores Luciano Pesci y Mariela Salerno.

El Domingo 14 de abril se corrió la Lions Cup
(Campeonato intercolegial de Yachting) para la fórmula PHRF.
Participaron 13 embarcaciones.
Resultando ganador en la general y en la serie A
el velero Pandora 31 Fuerza Delta de Ricardo Trueba
En la serie B, el velero “Kaótico” de Marcelo Bedrossiam
En la serie C, el velero “Aleph” de Gaston Waisman
En la serie D, el velero “Calella” de Eduardo Ceccotti
El sábado 4 y Domingo 5 de mayo se disputó la Bitito Mieres de la Clase Star resultando
vencedores Torkel Borgstrom y Juan Pablo Engelhard del CNO. Participaron 7 Star.
El domingo 12 de mayo se realizó la Shamrock Cup de la fórmula PHRF
Participaron 18 embarcaciones resultando vencedor en la general y en la serie A Martín
Alvarez con el “Quasar”.
En la serie B; Marcelo Bedrossian con el “Kaótico”
En la serie C; Nelson Constanzo con el “Despacito”
Y por la serie D; Jorge Merayo con el Tonina Buyan

El Sábado 25 y Domingo
26 se disputó la copa
Carlos Dubini
de la clase Star
Participaron 6 barcos y
resultaron ganadores
Leandro Altolaguirre y
Lucas Altolaguirre
¡Felicitaciones a todos los
ganadores!

El CNO
en todas partes
Durante el año navegantes de todas las edades han participado en regatas de
Buenos Aires, del interior y del mundo
Las escuelas de optimist y Laser han participado en febrero de la 54 Semana internacional
de Mar Del Plata, en marzo del Campeonato Vela Fest y en abril y mayo del Gran Prix San
Isidro Labrador
En Marzo traspasamos las fronteras y nuestros Staristas Viajaron a Miami para disputar la
Copa Bacardi. Sobre 64 inscriptos Fabian Macowan obtuvo el puesto 32 y Erich Mones Ruiz
el puesto 44.
En Mayo viajaron al Lago di Garda, Italia para competir en el Campeonato Europeo de Star.
Corrieron 94 barcos. Fabian Mac Gowan y Juan Pablo Percossi obtuvieron el puesto 29. Los
hermanos Della Torre el puesto 33 y Diego Peisajovich el puesto 66.

Calendario 2019

Mantenimiento y limpieza
del pañol.
Solicitamos a todo socio que
posea velas u otros, por favor
depure las mismas

Horarios del restaurant

Recordá que podés venir al Restaurant
de miércoles a sábado de 10 al cierre
y los domingos de 10 a 19 hs.

