
 

CLINICA LASER 2018 – Standard, Radial, 4,7 

Octubre 13, 14 y 15 

 
El Yacht Club Uruguayo se complace en invitar a navegantes de la Clase Laser de su Institución a 
participar en la Clinica que realizará los días 13, 14 y 15 de Octubre. 
Esta Clínica es completamente gratuita y estará a cargo de nuestro entrenador Luis Chiapparro quien 
espera poder trabajar en forma conjunta con el/los entrenador/es de su Institución.  
Aquellos deportistas que necesitan alojamiento, podrán acceder al mismo en forma gratuita para lo 
que deberán enviar el formulario de inscripción adjunto lo antes posible.  
 
Esperamos reunir la mayour cantidad de navegantes posible por lo que contar con los laseristas de 
su Club nos complacería en gran forma. 
 
Programa de Actividades 
 
Recepción de barcos, jueves 11 todo el día y viernes 12 hasta las 10:00 
 
Sábado 13 

10:00 Charla introductoria donde se explicarán los objetivos y la metodología de trabajo 
durante la clínica. También se hablará sobre el armado del barco y los repiques.  
11:30 en varadero para armado de barcos y control de los repiques. 
12:30 almuerzo 
13:30 Ida al agua, Regatas. Estas regatas servirán para observar y evaluar a los participantes 
e identificar sus fortalezas y debilidades, en las que comenzaremos a trabajar en el momento 
y continuaremos trabajando el sábado y el domingo. 
16:30 Vuelta a tierra 
17:30 Charla teórica. Evaluación y charla sobre aspectos técnicos. 

 
Domingo 14 
 9:00 Nos juntamos en varadero para armado de barcos y chequeo de repiques, etc 
 9:45 Breve teórico explicativo sobre la actividad a realizar 
 10:15 ida al agua para iniciar entrenamiento 
 13:30 regreso a tierra 
 14:00 teórico sobre lo hecho en el agua  

15:00 Almuerzo (hamburguesada a cargo del Club) 
  
Aspectos en los que trabajaremos: Maniobras y Control del barco, Técnica de navegación en ceñida, 
popa y reach. 
 
Lunes 15 

9:00 Nos juntamos en varadero para armado de barcos y chequeo de repiques, etc 
 9:45 Breve teórico explicativo de la actividad a realizar 
 10:15 ida al agua para iniciar entrenamiento 
 13:30 regreso a tierra 
 14:00 teórico sobre lo hecho en el agua y charla abierta sobre diferentes aspectos. 
 15:30 fin de la sesión 
 
Aspectos en los que trabajaremos: Largadas, montadas de boya y Estrategia/Táctica 
 


