
 

 

           
                                         

                                                            Acta 3457 

 

 
                                     En la ciudad de Montevideo el día 31 de octubre de 2017, se 
reúne la Comisión  Directiva del Nautilus Yachting Club, presidida por el 
Comodoro Dr. Ricardo Gómez e integrada con los siguientes miembros:   Sra. 
Sonia Baldi, Lic. Carlos de la Fuente, Sra. Grethel Welker, Sr. Franco Mottillo 
Dr. Juan Yovarone y Sra. Dora Asallas. Faltan con aviso: Sr. Daniel Zubillaga y 
Dr. Alejandro Tapia. 

 
1) Se da lectura y se aprueba acta anterior por unanimidad. 

 
2)  Altas de socios: Se acepta la solicitud de ingreso de Judith Bardavid y 

Francisco Prado.  
 

3) Asuntos entrados: 

 

a. Se recibe Aviso de Regata del Campeonato Uruguayo de la clase 

Snipe, a realizarse los días 4 y 5 de noviembre próximos en aguas del 

Yacht Club Uruguayo. Se toma conocimiento.  

b. Se recibe información sobre Curso para Entrenadores de Vela de la 

World Sailing – Nivel 1, a realizarse entre el 27 de noviembre y el 1 de 

diciembre en la Sede del Yacht Club Uruguayo. Pase al Coordinador 

de Vela 

c. Se recibe sendos informes del Coordinador de Vela. En relación a la 

fecha AUDO 5 disputada en el Club Náutico de Carrasco y Punta 

Gorda, Stefano Caiafa obtuvo el primer puesto en la general, en tanto 

Agnese Caiafa, se alzó con el tercer puesto en Principantes y 

Femenino y Alfonso Panizza, el tercer puesto infantil. 

En relación al Campeonato Nacional de Láser, que se disputara en el 

Yacht Club Uruguayo los días 21, 22 y 28 de octubre, nuestros 

competidores Matías de Prado y Mauro Facchin, obtuvieron el primer 

y tercer puesto en Laser 4.7. 

Felicitamos a todos los competidores de la Institución por la 

participación en las regatas y en especial a aquellos que obtuvieron 

mejores performances. 

d. Se reciben notas de solicitud de la embarcación Cielo, por parte de 

dos tripulaciones de socios de socios, a efectos de su utilización en la 

Regata Homenaje al Prof. Carlos García. Se acepta la solicitud de la  



 

 

tripulación integrada por los socios Carlos de la Fuente, Rodolfo 

Bermúdez y Juan Leicht, por haber sido la primera en el tiempo.  

 

4) Se fija para el día 20 de noviembre a las 19.30, el desfile del diseñador 

Oscar Alvarez. 

5) Se fija para el día 27 de noviembre a las 20 horas, la presentación de la 

obra de teatro preparada por el elenco estable del Club. 

 

6) Colonia de Vacaciones: Habiendo recibido informe encomendado al 

Coordinador de Deportes sobre la instrumentación de la Colonia de 

Vacaciones, se resuelve: a. instrumentar la Colonia, enfocada a niños de 

hasta 10 años; b. la idea es tentar dos horarios de 9 a 13 hs. – 14 a 18 

hs. Indistintamente,  o doble horario para el servicio; c. fijar los precios 

para cada horario en: $ 5.000 por mes para socios y $ 9.600 no socios. 

En tanto el precio de la quincena se fija en $ 2.800 y $ 5.200 

respectivamente. 

7) Se autoriza la compra de 30 sillas de aluminio iguales a las existentes, a 

$ 1.203 c/u, a la firma Incuer. 

8) Se autoriza la compra de 16 mesas de madera para el deck, a la firma 

Diser Ltda. por $ 1890 c/u por mejor precio, a misma calidad. 

 

9) Informe de Tesorería: Caja y Bco.  $   1.815.772,02 

                                                      U$S    126.301,14     

 

               Siendo la hora 21:15 se levanta la sesión. 
 
 
 
 

                                                                      Dr. Ricardo Gómez 

                Sra. Grethel Welker                                            Comodoro 
                        Secretaria                                                                                        
 
 


