
EN SAN ISIDRO, SE DIÓ COMIENZO  A UNA NUEVA  EDICIÓN DEL CAMPEONATO SAN ISIDRO LABRADOR 
2017, ORGANIZADO POR EL CLUB NÁUTICO SAN ISIDRO

Con una multitudinaria presencia de navegantes y con más de 16 clases participantes, dio comienzo al campeonato más convo-
cante del calendario de yachting de toda Sudamérica.

San Isidro 24 de Marzo,-El día en San Isidro amaneció soleado, con una agradable temperatura, pero con 0 nudos para los nave-
gantes. La �ota en tierra esperaba ansiosa la hora de ir al agua y poder correr sus regatas.

Con pronóstico de vientos de 5 a 7 nudos hacia después del  mediodía, vientos del NE rotando al E, fue justamente a esa hora, 
cuando los jueces  comenzaron a dar la orden de ir las �otas al agua.
Se contó con la presencia del Comodoro del CNSI Francisco González Mazza quien manifestó “Desde lo personal y como Como-
doro, esta actividad me divierte mucho ya que he navegado toda mi vida. Aquí lo importante es brindarle a todos los navegantes 
satisfacción, que se diviertan, tanto como los chicos, jóvenes y grandes. Es primordial que les guste y amen el río y hoy fue un día 
de esos”.
También tanto nosotros como los navegantes, disfrutaron la presencia del Olímpico Santiago Lange, luego de �rmar muchos 
autógrafos y acceder a las sel�es nos dijo “Para mí, es espectacular este tipo de torneos, hace muchos años que mi concepto del 
calendario náutico argentino, es el de tener que estar integrado, solo, por torneos del nivel del San isidro Labrador, de la Semana 
de Buenos Aires y la Semana de Mar del Plata”.
“Es un gran logro para nuestro deporte, excelente para San Isidro y orgulloso que nuestro club organice un torneo de este nivel” 
nos mención para �nalizar.

Debido a la postergación de las regatas por falta de viento, las clases 2.4 y Cadet solo corrieron una regata, al igual que la F18. En 
la clase 2.4 de Vela Adaptada, Tomás Saenz  Rafaelli se ubicó en la 1ra posición, seguido de  Juani Ocampo y Matías Paillot. En la 
clase Cadet con un total de 15 barcos, primero fue la dupla, Ronchi-Lancon, seguidos de Rodríguez Viegas-Díaz Tamayo y terce-
ros Plantie-Finsterbusch.

En la clase F18 con 10 participantes �nalizó en la primera posición Alsogaray, segundo Krevisky-Segura y terceros Piccini-Bení-
tez. La clase 420 pudo correr dos regatas, siendo los primeros Queirel-Vilasetru, segundos Regusci-Regusci y terceros Barleta-Mi-
randa. La nueva clase Waszp, similar al Moth, con 6 inscriptos solo participó uno, Juan Correa. En  Moth quedo primero Pablo  
Volker, segundo Massimo Contessi y tercero Domingo Contessi. En la Clase A con un total de 9 registrados, �nalizó primero Julio 
Saubidet y segundo Matías Helman. En la clase Kitefoil también con 9 inscriptos, primero salió Nicolás Ocariz y Cristóbal Saubi-
det. En la clase Soiling culminaron primeros Cosentino-Zapiola-Bok, seguidos por Gustavo Warburg y terceros Collins-Mor-
gan-Cambon. En la clase Optimist Timoneles primero fue  Thiago Mussio, segundo Sabino Donato y tercero Maxi Videla. En la 
clase Optimist principiantes primero fue Francina Paz, segundo Beltrán Lepori y tercero Agustín Bassanetti. En Laser 4.7 la prime-
ra posición fue para Marcone Hormazabal, segundo Manuela Terreu y tercero Santiago Toker. En Laser STD se ubicó primero 
Matías Dietrich, luego Juan Videla y tercero Franco Mattiello. En Laser Radial primero se ubicó Gallesio, segundo Gwozdz y terce-
ro Cardozo. En  la clase lightning �nalizó en la primera posición, Cloos-Zarama-Asd, segundos Del Campo-Del Campo-Loitegui y 
terceros Fumagando-Forornda-Pellejero. En Snipe los primeros fueron Soubie-Grosso, seguidos de  Lipszyc-Salerno y terceros 
Benavidez-Fagalde.

Todos los resultados: https://www.sanisidrolabrador.org.ar/copy-of-lista-de-inscriptos

Todas las imágenes: http://www.elojonautico.com/sil2017/

El Campeonato San Isidro Labrador y el Club Náutico San Isidro agradece a los sponsors Galicia Éminent, Parrado Yacht Insuran-
ce, Sura Seguros, Lakes embarcaciones náuticas, Automundo Slot, North Sails-One Design, Harken, Dole, Riotecna, Bodega 
Dante Robino y el apoyo de la Federación Argentina de Yachting y la Municipalidad de San Isidro.
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