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COPA DESAFIO INTERCLUBES 2019 – 
YCCN SUBCAMPEÓN

Los días 20, 22 y 23 de junio se corrió el Desafío In-
terclubes, organizado por el YCO (Yacht Club Olivos) 
y la CIC (Comisión InterClubes). Es un Campeonato 
diferente, porque no compite barco contra barco, sino que 
lo hacen por equipos y defendiendo los colores del Club. 
Participaron 10 clubes, con casi 60 barcos en la línea.

El Yacht Club Centro Naval participó con un equipo de 
seis barcos de las sedes Olivos y Núñez, dos en cada serie: 
la serie grande, representada por el Connecticut y el  
Ariete, la mediana por Embrujo y Bicho, y la chica por 
Caran D’Ache y Obsesión. 

El Capitán de la flota fue Juan Manuel Sampietro, que se 
involucró en el armado de las tripulaciones, con gente con 
gran experiencia, para sacar lo mejor de cada barco, y con el 
foco puesto en el equipo YCCN. Se corrieron cinco de las 
seis regatas programadas, dos marcas fijas y tres barlo sota.

El desempeño del YCCN fue excelente, apoyados 
desde tierra por autoridades, Comodoro y marineros, 
tanto en los preparativos como en el entrenamiento. 
Colaboró el  Sr. Gonzalo Heredia por sus charlas de 
reglamento, las que se vieron reflejadas en ausencia 
total de penalidades para nuestro equipo.

Los resultados por serie de nuestro equipo:
Grande, 3er puesto para el Connecticut
Mediana, 4to puesto para el Embrujo
Chica, 4to también para el Caran D’Ache

Resultados por equipo:
CUBA, 1er puesto con 46 puntos
YCCN, 2do lugar con 50 puntos
YCO 3er lugar, con 60 puntos

CAMPEONATO ARGENTINO DE PHRF

Los días 17, 18 y 19 de agosto se corrió el Campeonato 
Argentino de PHRF.

Organizado por el CGLNM (Centro de Graduados del 
Liceo Naval Militar Alte. Guillermo Brown) y la CIC 
(Comisión Interclubes), el campeonato reunió una flota 
de 52 barcos del más alto nivel de la fórmula más popular 
de Argentina.

Se corrieron 7 regatas en 3 días y la flota del YCCN, 
compuesta por seis barcos, se inscribieron en distintas 
series. En las mayores corrieron:

En la A: el Ariete III, de Juan Scorticati, logrando el 1er 
puesto en su serie, y el Apolo Rex, que obtuvo el 6to lugar.
En la G: Kapalúa que quedó en el puesto nro 11.
En la B, Sorpresa se llevó el 2do lugar
En la C, 5ta posición para Tarantella
En la D, 2do lugar para Caran D’Ache

Actividades del Yacht Club Centro Naval
En todas las sedes del Centro Naval se promocionan las actividades 
náuticas. Las de mayor trascendencia son sin duda las de Olivos y Nuñez. 
La información al respecto se encuentra actualizada en la página web, 
no obstante es conveniente que nuestros lectores, de tanto en tanto, 
envíen información para nutrirla. Algunos socios nos lo han pedido 
especialmente y han solicitado recrear un artículo publicado en el Boletín 
N° 745. En su Carta, el Director del Boletín lanzó el desafío a nuestros 
colaboradores para concretarlo.

Actividades externas

La flota del YCCN en la previa, esperando que el viento se establezca.
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CAMPEONATO 
ANIVERSARIO DEL 
CENTRO NAVAL 2019

Tres fechas fueron las elegidas para 
este campeonato, que este año fue 
revitalizado y muy concurrido. Tri-
pulaciones con gran experiencia que 
compiten y alientan hacen de este 
campeonato un espacio ideal para 
que todos los socios que quieran 
correr y disfrutar entre amigos pue-
dan hacerlo.

Muchos barcos se unieron en estas 
fechas; además de compartir el es-
píritu náutico en el río, se reúnen en 
un tercer tiempo con un cálido clima 
de camaradería.

CAMPEONATO 
FEMENINO DE VELA

Un espacio para navegar y competir 
ideado e impulsado por socias, que 
va por su tercera temporada y no 
para de crecer. Con un nivel muy 
prometedor, las nutridas tripulacio-
nes van transitando las cinco fechas 
de su calendario.

Este tipo de campeonato es el único 
que se disputa en el Río de la Plata, y 
concurren barcos desde el norte de la 
provincia de Buenos Aires hasta de la 
Escuela Naval Militar de Río Santia-
go. La tripulación del Golondrina, un 
Pearson de la ENM, con cadetes fe-
meninos, se impuso en la tabla general 
y en la serie del Campeonato 2018.

Siempre con ánimo de enriquecer 
sus conocimientos, la Subcomisión 
de Regatas invita periódicamente a 
especialistas en tácticas y reglamentos 
de regatas, en trimado de velas, en 
meteorología, en posicionamiento 
satelital, etc.

CAMPEONATO DE 
REGATAS EN SOLITARIO 
VITO DUMAS

El Solitario, con una concurrencia 
fiel, es marca registrada del YCCN.

Único en su tipo, desarrolla desde hace 
muchos años un nutrido calendario 
que ronda unas doce fechas.

Espíritu competitivo en el agua, pero 
de enorme amistad una vez atravesada 
la línea de llegada, los solitarios se 
reúnen, por lo general, en la Bahía de 
Núñez o en Olivos, de donde parten la 
mayoría de los participantes.

Los resultados de regatas son una 
muestra del entusiasmo que, día a 
día, ponen en el deporte de las velas 
nuestros consocios. n

Actividades internas - Campeonatos que realiza el YCCN



166

Nota de la Federación Argentina de Yachting  
23 de mayo de 2019

La bahía de Núñez: un punto esencial  
para el desarrollo de la vela argentina

Frente a la publicación de la noticia “Restituyen a la UBA 24 hec-
táreas donde funcionan tres clubes” la Federación Argentina de Ya-
chting hace saber a la comunidad náutica y a la opinión pública en 
general del grave riesgo en el que se pone al desarrollo de la Vela en 
Argentina en la medida que no se respete la actividad deportiva que 
el Club Universitario Buenos Aires, el Centro de Graduados del Liceo 
Naval, y el Centro Naval realizan todos los días del año para impulsar 
que nuevos jóvenes practiquen nuestro deporte.

Los tres clubes son organizaciones deportivas sin fines de lucro 
que vienen apostando a nuestro deporte y al desarrollo de esas tierras 
con infraestructura que con mucho sacrificio han soportado todos sus 
socios.  Toda la comunidad náutica somos testigos de esa inversión y 
desarrollo, al punto que el Club Universitario Buenos Aires la semana 
pasada fue la única sede en la Ciudad de Buenos Aires que certificó 
sus instalaciones conforme a los estándares de la internacional “World 
Sailing” por pedido de esta Federación.  Por otro lado, los clubes de la 
Bahía de Núñez han llevado adelante esta actividad con una extrema 
generosidad, al punto que reciben a deportistas de todo el país que habi-
tualmente viajan para las concentraciones de todos los equipos naciona-
les, y llevan adelante una de las dos grandes competencias de vela ligera 
que anualmente nuestro deporte celebra frente a la Ciudad. La vela en 
la Ciudad de Buenos Aires tiene solamente dos puntos de desarrollo, 
y uno de ellos es la Bahía de Núñez por la que año a año niños, niñas 
y adolescentes residentes en la Ciudad comienzan a practicar nuestro 
deporte.  Por otro lado, la Bahía de Núñez, junto al Puerto de Buenos 
Aires son los puntos de reparo con que los navegantes contamos en toda 
la costa de la Ciudad, siendo por ello una pieza fundamental para la 
seguridad de todos los navegantes de nuestro Rio.

Esta Federación no puede olvidar la historia de esta Bahía, y cómo 
a través de la dirección y el trabajo del entonces Comodoro del Club 
Universitario Buenos Aires y Presidente de la Federación Argentina 
de Yachting Jorge H. Prota, lo que era un bajo se convirtió en lo que 
hoy es el Puerto de Núñez.

Finalmente, queremos repetir que toda esta actividad deportiva es 
sostenida por clubes sin fines de lucro, que priorizan todo el tiempo 
en invertir sus recursos en favor del desarrollo humano a través de 
escuelas náuticas, y no es posible confundir esta actividad con el desa-
rrollo de marinas privadas que sólo brindan un servicio de guarda de 
embarcaciones sin desarrollar el deporte.  Es por ello que más allá de 
los trascendidos, confiamos que con el inicio de un fructífero diálogo 
la Universidad de Buenos Aires, Institución rectora para la educación 
en nuestro país, al igual que lo hizo por décadas la Armada Argentina, 
favorezca el trabajo que estos tres clubes vienen desarrollado en pos de 
la Vela Argentina que tantas alegrías deportivas nos ha traído.

Luis F. Velasco, Presidente de la Federación Argentina de Yachting

Nota en web: https://fay.org/2019/05/23/la-bahia-de-nunez-un-punto-esencial-para-el-desarrollo-de-la-vela-argentina/

Declaración de la 
Unión del Rugby 
de Buenos Aires

A raíz de un convenio firmado entre la 
Armada Argentina y la Universidad de 
Buenos Aires que se ha hecho de público 
conocimiento recientemente, la Unión de 
Rugby de Buenos Aires (URBA), insti-
tución conformada por más de noventa 
clubes que practican este deporte, desea 
expresar su preocupación por la situa-
ción no buscada y sorpresiva en que han 
quedado instituciones que integran esta 
Unión desde hace décadas, como el Club 
Universitario de Buenos Aires, el Club 
Centro de Graduados del Liceo Naval y 
el club Centro Naval.

El rugby es un deporte eminentemente 
formativo de nuestra juventud  practicado 
por miembros de la comunidad, sin nin-
gún tipo de distinciones.

En tal sentido, esta Unión y sus clubes 
integrantes nuclean a más de cuarenta mil  
deportistas de todas las edades y de ambos 
sexos que diariamente se esfuerzan y se 
forman en la práctica del rugby a lo largo 
y ancho de nuestra geografía.

Los clubes son organizaciones sin fines de 
lucro, cuya finalidad es servir a la sociedad 
a través de la formación integral que da la 
práctica del deporte y cuyas infraestructu-
ras son llevadas adelante y sostenidas por 
sus propios socios.

Por ello situaciones que afectan a al-
gunas de las instituciones que confor-
man la URBA, repercuten y afectan al 
conjunto del deporte y a la importante 
porción de la comunidad que su desa-
rrollo involucra. 

Abogamos porque las Instituciones que 
tienen que ver en esta situación pongan 
de manifiesto la mejor de las voluntades 
en pos de no truncar la práctica del rugby 
a los miles de deportistas que se desempe-
ñan en los clubes afectados.


