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ACTA 03/2020 
 

En Montevideo, el día 19 de mayo de 2020, se reúne en 

sesión ordinaria la Comisión Directiva del Yacht Club 
Uruguayo en forma virtual por las restricciones del 

coronavirus. Asiste el Comodoro, Sr. Gustavo Coll; el Vice 

Comodoro, Cr. Carlos Sáez; EL Capitán, Sr. Manfredo Finck; 

el Secretario General Honorario, Lic. Guillermo Rondini; el 
Tesorero Honorario, Lic. Cr. Camilo Neiro; y los Vocales, Ing. 

Isabel Sintas, CN (R) Claudio Machado y Sr. Fernando Pérez. 
 

1- CANCELACIÓN MUNDIAL JUVENIL DE BRASIL.  

Se recibe comunicado oficial de World Sailing 
informando la cancelación del Campeonato Mundial 

Juvenil que se realizaría el próximo diciembre en 
Salvador, Brasil, por causa del COVID19.  
 

2- CANCELACIÓN CLINICAS ENP, BRASIL.  Se 
recibe comunicado de World Sailing informando que 

ante la cancelación del Campeonato Mundial Juvenil 
de Salvador Brasil, se cancelan las clínicas ENP que 

tendrían lugar la semana anterior al dicho 
campeonato.  

  

3- SENADE- REINICIO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS: A) Envía comunicado con medidas de 

máxima precaución para la práctica de deporte de 
acuerdo a lo recomendado por el MSP. B) Envía un 

segundo Comunicado con recomendaciones generales 
para el reinicio del entrenamiento del deporte 
federado.  

 
4- IODA: Informa de la cancelación del campeonato 

Mundial de Optimist, del reembolso a los participantes  

(Sigue) 
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de las inscripciones y en potestad de sus 

competencias invita a la postulación de un nuevo país 

a ser huésped del campeonato.   

 
5- WORLD SAILING: Envía comunicado informando la 

cancelación del campeonato Mundial Offshore 2020 a 

consecuencia de la pandemia COVID19. Se pospone 

para 2021 en fecha que será comunicada. 

6- CANCELACIÓN DEL CAMPEONATO 
SUDAMERICANO JUVENIL EN URUGUAY.  Ante la 

cancelación de diversos campeonatos de distintas 
jerarquías en todo el mundo, y en virtud de la 

incertidumbre de las restricciones de movilidad como 
consecuencia de la emergencia sanitaria mundial, la 
Comisión Directiva resuelve cancelar definitivamente 

el Campeonato Sudamericano Juvenil durante el año 
2020. Se encomienda comunicar a World Sailing, 

Clases Internacionales y Nacionales, así como a la 
confederación Sudamericana. 

 
7- International Kiteboarding Association: Se recibe 

comunicado informando sobre la vuelta al agua, el 

calendario de eventos y actualizaciones de reglas de la 
clase. Un segundo comunicado notifica sobre tres 

alternativas de foils y cometas para la clase juvenil. Se 
encomienda enviar la información a las partes 

interesadas. 
 

 


