CURRICULUM

Datos personales

Nombre: Lucia Azar Chiappini
Fecha de nacimiento: 17/09/85
E-mail: lucia@fullsailing.com.uy

Formación profesional

- Técnico en Yachting. Egresada del Instituto Superior de Educación Física de la
Universidad de la República (2007).

Actuación profesional
-

Directora Centro Full Sailing. Año 2013 a la fecha.

-

Encargada de la flota de Optimist del Club Náutico de Carrasco y Punta Gorda.
Año 2013 a la fecha.

-

Team Leader de la selección uruguaya en el Mundial de Optimist. Año 2014.

-

Encargada de la Escuela de Optimist en el Yacht Club Punta del Este (2009 2013).

-

Skipper en la empresa Sailing Team en Valencia, España. (Verano del 2008).

-

Instructora de Optimist, Catamarán y Windsurf en Almería, España. Centro
Náutico Over Limit. (Veranos desde el 2009 al 2013 y 2016).

-

Encargada de la Escuela de Optimist del Nautilus Yachting Club de Montevideo
(2005-2009).

Actuación deportiva
-

A partir de los 7 años comienzo a competir en clase Optimist hasta los 15 años
en forma ininterrumpida representando al Nautilus Yachting Club hasta los 9
años y luego al Yacht Club Punta del Este. Durante estos años, participé en
numerosos campeonatos nacionales e internacionales obteniendo algunos
resultados destacados. De estos años no poseo resultados documentados.

-

A partir de los 15 años, entre los años 2001 y 2004 participo en competencias
de windsurfing nacionales e internacionales entre los que destaco los
siguientes resultados:

Campeona Nacional Open (incluidos caballeros) Año 2003.
Campeona Sudamericana Femenina Juvenil. Buenos Aires, 2003
-

A partir del año 2004, tomé la opción de dedicarme a la enseñanza de la
navegación a vela, dejando la competencia y los estudios universitarios que
realizaba considerando mi vocación por la docencia en esta actividad.

Producción
He publicado algunos artículos técnicos en las revistas Yachting Uruguay y
Navegar en Uruguay.
Publiqué el libro “Mis primeras regatas” edición 2012.

Montevideo, febrero de 2017

