
HOY SÍ, UNA SEGUNDA JORNADA IDEAL PARA LOS NAVEGANTES DEL SIL 2017

En la segunda jornada del Campeonato San Isidro Labrador 2017, las flotas compitieron desde la mañana con algunas 
postergaciones por la baja del viento. 

San Isidro 25 de Marzo,- En la segunda jornada de regatas, del Campeonato San Isidro Labrador 2017 que se realiza 
los fines de semana del 24 al 26 de Marzo y 1-2 de Abril, organizado por el Club Náutico San Isidro, los navegantes 
pudieron competir tanto por la mañana como por la tarde.
Con un clima soleado, vientos suaves del sector este y noreste, con algunos cambios del sector, un promedio de  5 a 8 
nudos de la velocidad del viento, las flotas comenzaron a bajar al agua a partir de las 9hs. Progresivamente lo fueron 
haciendo todas las clases.
Gracias a las condiciones climáticas muy favorables para la flota, pudieron completarse todas las regatas previstas del 
día y las que faltaron del primer día, con vientos  de 10 nudos y rachas de 14.

Sobre el desarrollo del campeonato, el Comodoro del CNSI, Francisco González  Mazza expresó “estamos muy conten-
tos por haber cumplido los objetivos en cuanto a las regatas corridas, muy feliz de ver a la gente contenta, esto no hubie-
ra sido posible sin los competidores, el apoyo de los colaboradores, socios, padres, a los clubes amigos y al personal 
del club”. Al igual que el día de ayer el sector de competencias se dividió en 6 canchas, en la 1 compitieron los Optimist 
Principiantes, Cadet y 2.4 vela adaptada
Cancha 2: Optimist timoneles
Cancha 3: Kitefoil, WasZp, Moth y Kitesurf
Cancha 4: Laser satandar, laser Radial y Laser 4.7
Cancha 5: 420 y Snipe
Cancha 6: F-18, Clase A, Soling y Lightning

En la clase 2.4 de Vela Adaptada, Tomás Sáenz Rafaelli  se ubicó en la 1ra posición, seguido de Juan Fernández 
Ocampo  y Matías Paillot. En la clase F18 con 10 participantes finalizó en la primera posición Piccini-Benítez, segundo 
Alsogaray  y terceros Faustin-Aragones.  La clase 420 con 10 competidores  primeros fueron Regusci-Regusci , segun-
dos  cruz peralta-arroyo Verdi  y terceros Civini-Morón. En Waszp, primero fue Federico Travascio, segundo Juan 
Correa y tercero Martín Billoch. En  Moth quedo primero  Pablo Volker, segundo  Iván Cosentino  y tercero Massimo 
Contessi. En la Clase A con un total de 9 registrados, finalizó primero   y segundo. En la clase Kitefoil  primero salió Nico-
lás Ocariz y segundo Cristóbal Saubidet. En la clase Soiling culminaron primeros  Warburg-Wraburg-Warburg, seguidos 
por Cosentino-Goulu-Cabral  y terceros  Azcueta-Daneri-Azcueta. En la clase Optimist Timoneles primero fue Tomás 
Palau, segundo Diego Risso y tercero Donato. En la clase Optimist principiantes primero fue Francina Paz, segundo 
Nicolas Schioppa y tercero Nicolás Rivas. En Laser 4.7 la primera posición fue para Santiago Noe, segundo Marcone 
Hormazabal  y tercero Santiago Toker. En Laser STD se ubicó primero Matías Dietrich, luego Andrés Heredia y tercero 
Juan Videla. En Laser Radial primero se ubicó Dolores Fraschini, segundo Clemente Seguely tercero Martín Gwozdz.
En  la clase lightning finalizó en la primera posición Closs-Zarama-Asd, segundos Fumagallo-Foronda-Pellejero  y terce-
ros Weisbek-Castro-Espigares. En Snipe los primeros fueron spubie-Grosso, seguidos de Amato-Álvarez  y terceros 
Lipszyc-Salerno.

Todos los resultados: https://www.sanisidrolabrador.org.ar/copy-of-lista-de-inscriptos
Todas las imágenes: http://www.elojonautico.com/photos/sil2017250317/

El Campeonato San Isidro Labrador y el Club Náutico San Isidro agradece a los sponsors Galicia Éminent, Parrado 
Yacht Insurance, 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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