
                           Acta 3393 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 8  de marzo de 2016, se reúne la Comisión  
Directiva del Nautilus Yachting Club, con la presencia de los siguientes integrantes: Sra. Graciela 
Martínez, Sra. Sonia Baldi, Sr. Franco Mottillo,  Sr. Walter Lasserre y Sr. Francisco Mateo.  
Con licencia: Dr. Ricardo Gómez. 
Faltan con aviso: Sr. Juan Quiroz, Sr. Miguel Berón y Lic. Estela Naya. 
 

1) Se da lectura y se aprueba el Acta anterior.  
 

2) Altas y Bajas de socios:  Se acepta la solicitud de ingreso de Antonia Curbelo. Asimismo se  
acepta la solicitud de baja de los padrones sociales de Maite Zalduondo, Carolina 
Zalduondo, Silvina Viola, Marcelo Castellanos y Pilar Castellanos.  
 

3) Asuntos entrados:  
 

a) Se recibe Aviso de Regata  por el Campeonato Apertura 2016, de las clases F18 y J24, a 

disputarse en aguas del Yacht Club Uruguayo, los días 12 y 13 de  marzo. 

- Se toma conocimiento 

 

b) Se recibe Aviso de Regata del Yacht Club Uruguayo por Regata “ 120 millas de a dos” 

Copa Challenger “Jorge González Ferrari” a disputarse el día 12 de marzo. 

- Se toma conocimiento. 

  

c) Se recibe Aviso de  Regata Meseta de Artigas 67º , a disputarse en Paysandú los días 25 

y 26 de marzo de 2016. – Se toma conocimiento. 

 

d) Se recibe nota de socios, solicitando autorización para participar en la  Regata de la 

Meseta de Artigas 2016, en representación de la Institución.  

        Solicitan préstamo de las embarcaciones Casimiro y Peloduro, apoyo de tierra para         

traslado de las embarcaciones y la participación en el evento.  

- Queda a estudio a fin de solicitar más información sobre gastos. 

 

e) Se recibe nota de la cantina, solicitando un pequeño espacio en el estacionamiento en  

semana de turismo, para realizar como el año anterior  una paella en vivo y venta de 

empanadas. 

                  - Se autoriza. 

 

f) Se recibe invitación del Yacht Club Punta del Este,  para asistir a la Ceremonia de 

Apertura del Primer Campeonato Sudamericano de J70, Premio Urufarma  y a la 

entrega de premios, a realizarse los  días 23 y 26 de marzo respectivamente. 

–Se toma conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



g) Se reciben notas del Coordinador de vela, Prof. Rafael Di Donna: 

 

-  Solicita traslado de  tráiler carretero y gomón, para participar con una flota de 12  

optimist en el Campeonato  Aniversario del Club Náutico de Carrasco y Punta 

Gorda a realizarse los días 12 y 13 de marzo.  – Se autoriza. 

 

- Comunica además que la competidora Jimena González, participará del 

Sudamericano de Optimist que se disputará del 17 al 26 de marzo en Salinas, 

Ecuador. Deseándole el mayor de los éxitos en este Campeonato que representa al 

Nautilus y a Uruguay.  

 

- Presenta informe sobre la Copa AUDO – Etapa I,   realizada en la Institución los 

días 5 y 6 de marzo. Participaron  65 optimist de todo el país. La flota del Nautilus 

estuvo integrada por 5 timoneles en la regata AUDO y 10 optimistas de Escuela de 

Vela. En los resultados finales del Club Nautilus se destaca el 5º puesto de  la 

categoría general de la competidora Jimena González, quien con esta posición, 

continúa dentro de la Clasificación al mundial de Optimist que clasifica a los 5 

mejores del país. A su vez finaliza en el 1º puesto en la categoría femenina.  

Se felicita a todos los competidores que superaron los fuertes vientos y 

participaron en dicho Campeonato, tanto de la escuela de vela como a timoneles. 

La regata fue realizada con éxito y se recibió por parte de las Instituciones 

participantes felicitaciones por la organización. 

 

 

h) Se recibe nota del Prof. Juan Marabotto, solicitando autorización para asistir con 

la flota de laser al Campeonato Aniversario del Club Náutico de Carrasco y Punta 

Gorda, a realizarse los días 12 y 13 de marzo. Presenta estimativo de 13 horas 

docente. - Lo cuál se autoriza como máximo de horas. 

 

i) Se recibe nota del Yacht Club Uruguayo, comunicando que se realizará en su Sede, 

por primera vez en Uruguay una Clínica para entrenadores y competidores de la 

Clase Laser Radial:   “2016 Youth Emerging Nations Programme Clinic”,  del 4 al 

10 de abril de 2016. 

 - Se toma conocimiento y se autoriza la asistencia a la misma del Coordinador de 

vela Rafael Di Donna y Santiago Pereyra. 

 

 

4) Se resuelve contratar jardinero dos veces por mes, por un monto de $ 4.000.  

 
 

5) Informe de Tesorería: Caja y Banco  $  1.438.863,38 

                                                              U$S    129.942,63 

              Pesos argentinos  177 

Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
  

                                                                                                                  Sr. Franco Mottillo 
         Sra. Graciela Martínez                                                                            Pro - Secretario 
                   Secretaria 
 


