Buenos Aires, 16 de agosto de 2020.
A la comunidad Náutica de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que
practica la vela sobre el Rio de la Plata interior y el Río Paraná:
Desde la vuelta de la regata a Riachuelo del 15 de marzo pasado que toda la
comunidad Náutica del Rio de la Plata se encuentra sin poder navegar.
Afortunadamente nos encontramos en el camino de vuelta, y en los próximos días
podremos practicar la vela individual en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El
trabajo que todos los clubes juntos han llevado adelante para que esto se haga
realidad ha sido muy importante y seguimos trabajando unidos para que esto se
pueda cumplir en los próximos días en aquellos distritos en donde aún la reapertura
no ha sido posible.

Pero esta apertura requiere de nuestra máxima

responsabilidad, pues no queremos que nuestra actividad pueda ser un foco de
propagación de la enfermedad que tanto nos aqueja. Debemos cuidarnos y cuidar
a los demás cumpliendo con todos los protocolos que nos imponen las autoridades
gubernamentales, deportivas y de cada Institución en la que llevaremos adelante
nuestro deporte.
Los clubes junto con la Federación han establecido protocolos y una serie de
buenas prácticas que deberemos conocer y cumplir antes de iniciar la actividad, no
estamos volviendo al 18 de marzo pasado, todas nuestras prácticas deberán tener
en cuenta la realidad que nos encontramos viviendo. En la Ciudad de Buenos
Aires se ha habilitado sólo la práctica de la vela en forma individual
(OPTIMIST, LASER, WINDSURF, KITESURF, VELEROS EN GENERAL EN LA
MODALIDAD SOLITARIO, etc.) a partir del próximo 17 de agosto, sin embargo los
clubes se encuentran trabajando para poder habilitar sus instalaciones, contar con
los medios físicos y

terminar de preparar al personal para llevar adelante la

práctica de la vela de manera segura. Las autoridades de la Prefectura Naval
Argentina ya han sido comunicadas por esta Federación de las nuevas medidas
adoptadas, sin embargo el cumplimiento de todos los protocolos e exigencias
gubernamentales nos llevará a una apertura segura de los clubes a partir del 18/19
de agosto de acuerdo a la realidad de cada Institución. Hemos elevado a las
autoridades correspondientes el pedido para que los convivientes puedan navegar
en una misma embarcación como una tripulación de dobles o mayor, pero hasta la
fecha esta práctica

no ha sido autorizada. Debemos ser muy cuidadosos de

cumplir con las pautas establecidas por los clubes para el ingreso y egreso a los
mismos, y evitar permanecer en sus instalaciones hasta que las actividades
sociales sean autorizadas. Recordemos que lo único que se ha autorizado es la
práctica de la vela y de otros deportes individuales que pueden ser
practicados de forma recreativa o dirigida al entrenamiento para futuras
competencias, pero no es una vuelta a la normalidad.
Nos encontramos a la espera de la publicación de las normas que autorizan
la iniciación de los deportes individuales por parte del Gobierno Nacional, para así
buscar rápidamente que todos los navegantes que residen desde La Plata hasta
San Nicolás en territorio de la Provincia de Buenos Aires puedan navegar de la
misma manera que está sucediendo en el resto de país.
Por otro lado, les informamos que a pedido de la Secretaría de Deportes de
la Nación nos encontramos trabajando en la posibilidad de reiniciar los
entrenamientos de los equipos nacionales juveniles de vela, aunque este proceso
recién comienza.
Por último, no debemos olvidar, que en las próximas semanas el virus se
continuará propagando y que nuestra recta conducta nos permitirá desarrollar la

vela

de una forma segura, debiendo evitarse cualquier tipo concentración de

personas en marinas o playones de monotipos. Les recomendamos a todos los
navegantes el estricto cumplimiento de las pautas y reglamentaciones de sus
clubes, para así cuidar a nuestros deportistas y que nuestra práctica se sostenga
en el tiempo.
Desde la Federación queremos agradecer el esfuerzo que realizan
autoridades, empleados y socios de los clubes, a los efectos de la reanudación de
nuestro deporte, y confiamos en el obrar responsable de toda la comunidad
náutica.
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