XIV° Encuentro Nacional e Internacional de Escuelitas y Principiantes de Optimist
Club Náutico San Pedro, 15 y 16 de noviembre de 2014

Fue el fin de semana más esperado por los 12 alumnos de nuestra Escuelita que pudieron
viajar con sus familias, para disfrutar de dos jornadas cargadas de actividades durante todo
el día.
Este Encuentro de Escuelas que organiza el Club Náutico San Pedro está declarado de
interés federativo por la FAY (Federación Argentina de Yachting), y año a año convoca
cada vez a más alumnos de escuelitas y principiantes de optimist de todo el país y países
vecinos también. Este año fueron 272 los inscriptos, con participación de Ecuador y
Uruguay.
El sábado comenzó a las 9hs con la descarga del semirrígido y de los optimist del trailer de
CUBA, y luego el armado y puesta a punto de los mismos. Más tarde vino la charla
técnica, canciones y el maquillaje con los colores del Liceo esperando la primera actividad,
que fue un juego por equipos con los barcos en la laguna. A continuación, el almuerzo y las
primeras regatas por series en un recorrido triangular que fue un desafío para los chicos por
la gran cantidad de participantes y porque para varios de ellos esta era su primera regata.
Al atardecer, ya en tierra, siguieron refrescándose en la playa, comieron panchos, vieron a
sus padres competir en divertidos juegos, y por último fueron parte del gran fogón
nocturno, con canciones, sketchs y hasta un mago “internacional” que hizo reir a grandes y
chicos!
El domingo a las 9hs ya estaban reunidos nuevamente armando sus optimist (aunque uno
de los acampantes, desvelado, ya lo había hecho a las 5.30hs!), para arrancar el segundo día
de actividades con las segundas regatas por series, un almuerzo marinero en tierra, más
“chapoteo” en la playa, juegos por equipos con los optimist, regata de padres y de
instructores; y por último, la entrega de premios, en la que nuestra alumna Abril Gonzalez
Guerra subió al podio por haberse clasificado 11° en la Categoría Escuela. El broche final
fue el sorteo de un optimist listo para navegar, que fue ganado por uno de los chicos de
nuestro vecino CUBA.
Luego de terminar de cargar el trailer rutero que devolvería los optimist al Club, cansados,
pero felices, padres, hijos e instructora emprendieron el regreso a sus hogares; anhelando
volver al año siguiente para vivir otro fin de semana colmado de emociones.

Adjuntamos un link con algunas fotos del evento
https://drive.google.com/folderview?id=0B935NLyEGi6Q045T0lWNFE3Wjg&usp=sharing

