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CLASE STAR CAMPEONATO SUDAMERICANO
Durante el pasado mes de Octubre nuestro
Club organizo uno de los campeonatos más
importantes de los últimos diez años, El Sudamericano de la Clase Star. En el mismo participaron treinta y cuatro tripulaciones, entre las
cuales se encontraban 7 de USA, 3 de Brasil,
1 de Italia, 2 de Alemania, 1 de Austria , 1 de
Holanda y por supuesto 19 de Argentina.
En el primer día se cumplió todo el programa
de medición tal como estaba previsto y en el
final del día se realizó la ceremonia de apertura que fue distinguida con la presencia de La
Banda de nuestra ARMADA ARGENTINA, a
la cual le agradecemos sus notas que engalanaron nuestra ceremonia. Nuestro Comodoro
dio la bienvenida a todas las tripulaciones deseándoles a todos “buenos vientos “ y dio por
inaugurado el campeonato.También pronuncio
unas palabras el presidente de la ISCYRA el
Sr. Lars Schmidt Grael el cual recordó la historia de nuestro Club y la clase Star. Luego se
sirvió un “Pizza Party” en el cual participaron
todos los presentes.
En el segundo día empezaron las regatas que
se disputaron en su totalidad (2), con viento y
lluvia. Después de las mismas y una vez llegados todos los barcos a puerto, se realizo un
“After Race” y la entrega del premio a la tripulación ganadora del día, la misma correspondió
a la de ITALIA, conformada por Diego Negri y
Sergio Lambertengui, que ganaron las dos regatas de la fecha.

En el tercer día se fue la lluvia pero no el viento,
soplaron entre 18 y 20 nudos constantes. La
regata Nro. 3 la gano una tripulación Argentina,
Fabián Mac Gowan y Ariel Simonet, y la regata Nro.4 la ganaron Hubert Merkelbac y Marcus Koy de Alemania, habiendo ganado estos
el premio del día por mejores puestos en las
dos regatas disputadas. Luego se juntaron todas las tripulaciones en el “After race” a comer
unas buenas pastas y a tomar cerveza.
El cuarto y último día se disputaron las regatas
5 y 6, ya con un poco menos de viento y con sol.
La regatas 5 y 6 las ganaron los italianos Diego Negri y Sergio Lambertengui. Cabe destacar que el día anterior esta tripulación tuvo que
abandonar la regata 3 por la rotura del obenquillo, lo que le impidió participar en la cuarta.
Estos eran favoritos para ganar el campeonato,
ganaron 4 de las 6 regatas. El campeonato lo
gano la tripulación de Alemania compuesta por
Hubert Merkelbac y Marcus Koy, quienes tuvieron una excelente performance.
Luego se realizo con todo exito la entrega de
premios, en la cual participaron todas las tripulaciones y muchos socios del Club.
La Comisión Directiva y de Regatas del Club
Náutico Olivos quieren agradecer a todas las
personas que participaron en la organización
de este campeonato, cosa que sin el aporte de
ellas el mismo no hubiera sido posible.
MUCHAS GRACIAS !!!!!!

RESULTADOS RECIENTES

SUDAMERICANO DE STAR
1 - Hubert Merkelbac & Marcus Koy - Master - Germany
2 - Torkel Borgstrom & Juan Pablo Engelhard - Master - Argentina
3 - Lars Schmidt Grael & Samuel Goncalves - Master - Brasil
4 - Marcelo Bellotti & Mauricio CS Bueno - Brasil
5 - Fabian Mc Gowan & Ariel Simonet - Argentina
6 - Julio Labandeira & Javier Bok Grand - Master - Argentina
7 - Andy MacDonald & Brad Nichol Grand - Master - United States
8 - Tomas Hornos & Josh Revkin - United States
9 - Fabio Bruggioni & Arthur Lopes - Brasil
10 - Diego Negri & Gergio Lambertenghi - Master - Italia
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RESULTADOS RECIENTES

R

CAMPEONATO DE

LOS COLEGIOS

Copa “SOUTHERN CROSS CUP”
1 - SEX SYMBOL - CARLOS MONTESANO REBON - J 24
2 - KAÓTICO - MARCELO BEDROSSIAN - Mistic 235
3 - MATCH POINT - MARTÍN FREY - Match 30
4 - ARAXI - FERNANDO JOCHOIAN - Pandora 27
5 - BRUJA - GIOVANNI MIANO - Super 8
6 - CORSARIO - ALBERTO VON WELWIEK - Max 33
7 - BWANA - SERGIO TAGLE - Holland 44
8 - SKAL CLERICÓ - DESIRRE ESTEVEZ AXELSEN - Pandora 34
9 - PAYBACK - CRISTINA RAINOLDI - Lef 25
10 - QUASAR - MARTÍN ÁLVAREZ - Vip 35

COPA ADALBERTO PARRA
VINTAGE
SERIE A

CLASICOS
SERIE A

1º DELPHIS Martín Billoch
2º ALFARD Benjamin Haymes
3º CANOPUS Eduardo Cavallo

1º SAN ANTONIO Francisco Billoch/Ricardo Galarce
2º KATY II José Blanco
3º MAYBE II Guillermo Maspero

1º LEONOR Pedro Ferrero
2º SURI II Fernando Pusso
3º JOANNE Felix Noguera

1º BRUJO Ricardo Scherianz
2º TERRANOVA Lucas Anderson
3º PORTOFINO Anibal Caramés

1º DELPHIS Martín Billoch
2º ALFARD Benjamin Haymes
3º JOANNE Felix Noguera

1º BRUJO Ricardo Scherianz
2º SAN ANTONIO Francisco Billoch/Ricardo Galarce
3º TERRANOVA Lucas Anderson

SERIE B

GENERAL

SERIE B

GENERAL
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PRÓXIMAS

REGATAS

SEMANA INTERNACIONAL DE OLIVOS
Para la Clase J24, STAR, SNIPE.
J24: 5 - 7 de Diciembre
Star: 5 - 8 de Diciembre.
Snipe: 5 - 8 de Diciembre.

Las escuelas de menores siguen creciendo,
proyecto prioritario para el club, invitamos a los
padres que se acerquen para ver el desarrollo
importante que hemos tenido.
Días y Horario:
Sábados y Domingos de 10:00 a 16:00 Hs.

TEMPORADA DE PILETA 2015 / 2016
EL DIA 5 DE DICIEMBRE INAUGURAMOS
LA TEMPORADA DE PILETA.
MARINAS

Se recuerda a los usuarios de la mismas que
el amperaje maximo del servicio de electricidad
es de 15 amperes, si se supera dicha potencia
se interrumpe el suministro.
HORARIO DE PLUMA
Recordamos que es de 8:00 a 18.30 hs.

EMBARCACIONES
DEL CLUB H19
Les recordamos a los Socios que esten
habilitados por la PNA (carnet de timonel
o patrón ) pueden salir a navegar en las
dos embarcaciones que posee el Club. La
solicitud se efectua en la Oficina Yachting.

Señor Socio, por seguridad de todos,
solicitamos a aquellos que concurran
con invitados al Club tengan a bien dejar con anterioridad la lista en administración para tener un mejor control de
ingreso, desde ya muchas gracias

HORARIO DE ADMINISTRACION
Y YACHTING

De Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hs.

HORARIOS BAR Y RESTAURANT

- Martes de 17:00 a 23:00 hs.
- Miércoles a Sábado de 10:00 a 24:00 hs.
- Domingo de 10:00 a 19:00 hs.

RECORDATORIOS

Se solicita a los señores socios respetar los lugares asignados a tal fin,
estacionando los vehículos entre las
líneas amarillas. Este pedido se hace
para poder optimizar al 100% los lugares disponibles. Muchas Gracias!

TARJETAS MAGNETICAS
PARA EL ACCESO
Recordamos a todos aquellos
socios que han extraviado su
tarjeta, concurran a la administración para la renovación
de la misma.

EN EL CLUB
Les recordamos que cada Viernes por medio la orquesta de nuestro socio Guillermo
“Billy ” Moche toca en el salón vip del Club.

Los esperamos!!!
CONCURSO FOTOGRÁFICO
“ LA MIRADA Al RÍO”
EL CLUB, SU GENTE Y SUS BARCOS.
Bases de Participación:

• El tema del presente concurso, es el Río de la Plata, desde las dos orillas, en todos sus aspectos , paisajista, deportivo o recreativo.
• Pueden participar argentinos o extranjeros aficionados o profesionales
socios o no , sin límite de edad.
• Se admitirán fotografías en medios analógicos o digitales, hasta dos por
Participante.
• Se deberán enviar impresas en formato papel sobre un soporte (cartón o
forward) sin enmarcar en blanco negro o color, que no supere 50 x50 cm.
• Deberá figurar en el reverso de la obra. Nombre y Apellido del concursante, email y Tel. de contacto. Título de la imágen y fecha de realización.
• Se deberán enviar las fotografías a la secretaria del club, desde el 24 al
27 de Noviembre de 11:00 a 17:00 hs.
• El jurado estará compuesto por los artistas visuales y fotógrafos; Yvonne Delor, Victoria Trench, Roxana y José Luis Raota.
• Las fotografías quedaran expuestas desde el 5 de diciembre hasta el 19
de diciembre inclusive, fecha en la que se realizara la entrega de premios
• El retiro de las obras será a partir del 22 hasta el 30 de diciembre en el
horario de secretaria del club.
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BONIFICACION A
CUOTAS Y SERVICIOS
Por medio de la presente le informamos que a partir del 01/01/2016
solo serán bonificados aquellos
socios que estén adheridos al débito automático. Por favor solicitamos nos envien los datos de la
tarjeta para incorporarlos.
Enviar datos a:
jorgelina@nauticoolivos.org.ar

“PRODUCTOS BOUTIQUE”
Les recordamos que estan disponibles
para la venta en la admnistacion de club.
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PARA COMUNICARSE CON EL CLUB
Se ha realizado un rediseño del Web Site del Club para facilitar su uso y mejorar la comunicación. El nuevo dominio del club es www.nauticoolivos.org.ar.

•••
PARA COMUNICARSE CON EL CLUB
LLAMAR A LOS SIGUIENTE NUMEROS.
4799-9553 / 8788 O 4794-7799
E-MAILS del CNO
Los e-mails de contacto con el club son:

- administración@nauticoolivos.org.ar
- yachting@nauticoolivos.org.ar
Para recibir el Boletín por mail en caso de que no se encuentre su e-mail en la base de
datos del club, escribir a socios@nauticoolivos.org.ar
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