Montevideo, setiembre de 2018.

MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2017 – 2018
Octubre-Noviembre 2017
Como primer actividad del período, se organizó en el CNCPG una cena a la que se invitó a los
entrenadores de todos los clubes y a Bernie Knüppel, llegando a 20 personas (Bernie, directivos de
AUDO y representantes de 8 clubes diferentes). Se intercambiaron ideas sobre varios temas y se
armó en conjunto el Calendario 2018 con sus correspondientes sistemas de clasificación y rankings.
Uruguay participó de la Semana de Buenos Aires 2017 con 22 Timoneles y 23 Principiantes de 6
clubes distintos. Se obtuvieron los siguientes resultados a destacar:
En 241 Timoneles:
Santiago Pacheco 3º
Juan Diego Risso 4º
Facundo Nina 8º
Juan Pedro Coll 17º
En 174 Principiantes:
Juan Manuel Alvarez 6º
A fines de octubre se realizó en Bermuda la ReanaissanceRe Junior Gold Cup, a la cual fueron
invitados los Campeones Nacionales de varios países de todo el mundo. Participó Santiago
Pacheco por Uruguay, coronándose Campeón 2018!
En los meses de octubre y noviembre 2017 se realizaron las fechas AUDO 5 y AUDO 6,
computables para el ranking Selectivo para el Sudamericano 2018, junto con la AUDO 4 ya
transcurrida en agosto y el Campeonato Rioplatense. Mientras que a fines de noviembre se organizó
en el Yacht Club Uruguayo un campeonato Por Equipos de entrenamiento para los Timoneles, al
tiempo que los Principiantes y Escuelas de Vela participaban de un campeonato en Colonia.
Antes del 30 de noviembre se presentó en tiempo y forma ante la Federación Uruguaya de Yachting
a Vela para su gestión ante la Secretaría de Deportes la solicitud de apoyo económico para
Sudamericano y Mundial 2018 y para un Proyecto de Desarrollo en el interior del país.
Diciembre 2017
Del 17 al 21 de diciembre se realizó el Campeonato Rioplatense en el YCU, contando esta vez con
la participación de 33 competidores de Argentina, Perú, Chile y Ecuador, totalizando 95 timoneles y
contando con un jurado internacional. Los extranjeros fueron alojados en el club y en casas de
familia.
Resultados:
1º Maxi Videla de Argentina

2º Facundo Nina
3º Santiago Pacheco
Team Race:
1º PER 1
2º YCU 1
3º CHI
Conjuntamente, finalizó el Ranking COPA AUDO 2017, realizándose la Entrega de Premios
correspondiente:
Campeón AUDO 2017- Facundo Nina
2º Juan Diego Risso
3º Juan Pedro Coll
Campeona en Femenino:
Milena González
También se entregaron premios de Pasaje a Timonel a los cinco primeros Principiantes del Ranking
y a los Principiantes que cambiaron de categoría durante el período por llegar a los 2 años de su
primer campeonato corrido.
A su vez, finalizó el Selectivo para el Sudamericano 2018, quedando nominados los 30 integrantes
de la Selección Nacional. Se designaron como entrenadores Gastón Arregui, Martín Borrallo y
Federico Rognoni y como Team Leaders Lucía Azar y Valentina Norbis. Se decidió que la Selección
entrenaría en el YCU a partir del 1º de febrero.
Durante el Campeonato Rioplatenese se realizó una cena de camaradería a la que fueron invitados
los competidores y entrenadores extranjeros, los entrenadores de todos los clubes del Uruguay y
los jueces participantes. Acompañaron los padres de la flota URU y los de los diferentes países. Se
aprovechó para entregar a todos los afiliados a AUDO y sus entrenadores una remera como
recuerdo del año.
Y como novedad del 2017, AUDO organizó un Concurso de Dibujos El Optimist y Yo en el cual
participaron 30 niños de 3 categorías por edad y de 6 clubes distintos. Colaboraron como jurado el
Arq. Diego Freiría, navegante, pintor y Medidor de IODA; la señora Sita Muehlhahn, artista y
docente de plástica; y Constanza Narancio, asesora de Comunicación, Marketing y Diseño de varias
empresas. Y ofrecieron premios como sponsors: Bermúdez Náutica, Revista Yachting Río de la
Plata, Fundación Museo Páez Vilaró, www.escool.uy y Sita Muehlhahn. Los premios fueron
entregados junto con los del Rioplatense, luego de tener expuestos los dibujos participantes durante
todo el campeonato. Además, fueron elegidos 3 dibujos como posibles logos para los uniformes de
la Selección Nacional 2018 y luego de una votación on-line, resultó ganador el de Sebastián Raya.
Enero-Febrero-Marzo 2018
Ya en el 2018, se invitó a los 1os 15 clasificados para el Sudamericano a participar de la Semana
Internacional del Yachting de Mar del Plata a principios de febrero y se concurrió con 7 Timoneles.
Entre 187 Timoneles, destacamos:
Santiago Pacheco 4º
Juan Diego Risso 8º
Stefano Caiafa 12º
Juan Pedro Coll 18º
En el mes de enero surgió la posibilidad de pedir a la IODA aumentar el cupo de Uruguay para el
Sudamericano 2018 y, siendo aprobado, se invitó a los siguientes clasificados, llegando a un Team
URU de 39 timoneles y sumando a Rafael Di Donna como entrenador y a Gonzalo Valdés como
Team Leader.
El entrenamiento para el Sudamericano fue intenso y completo, incluyendo una preparación física
en el gimnasio del YCU, sesiones grupales e individuales con el psicólogo deportivo Juan Ignacio
Lozano y charlas con la Licenciada en Nutrición Patricia Jansen. Se dividió la flota en 4 grupos,

tanto para las actividades en tierra como en el agua, tratando de contemplar los diferentes niveles
que se evidenciaban siendo una flota tan numerosa.
Previo al Sudamericano y considerado como parte del entrenamiento, se realizó el Campeonato
Welcome Monaco en Punta del Este, que contó con la participación de 18 competidores de Mónaco,
Argentina y Brasil, totalizando 87 competidores. Se computó como Selectivo para el Campeonato
Norteamericano 2018 y las regatas de los últimos 2 días conformaron la AUDO 1.
El Campeonato Sudamericano 2018 se realizó en Montevideo, organizado por el Yacht Club
Uruguayo con la colaboración de AUDO, participando 168 competidores de 12 países de América.
Los resultados del Team URU en general no fueron los esperados (6 timoneles en la flota de Oro),
pero Santiago Pacheco obtuvo el 4to puesto en el campeonato abierto y 3º Sudamericano. Y la
experiencia como grupo fue excelente, resultando en mucha unidad y compañerismo. Se vivió como
una verdadera Delegación Uruguaya sin tener nunca en cuenta los clubes, ni entre los chicos, ni
entre los entrenadores, ni entre los padres. Se contó con una excelente colaboración de madres,
padres y hasta hermanos como voluntarios del Campeonato.
Abril-Mayo-Junio 2018
Se recibió de la FUYV la suma de $ 375.000 como aporte de la SENADE para el 2017, que fue
repartido a prorrata entre los participantes del Sudamericano y Mundial de ese año.
En el mes de abril se organizó en el Yacht Club Solís Chico una jornada recreativa en la que
participaron las Escuelas de Vela de todo el país, los Principiantes y algunos Timoneles. Se trató
de regatas diferentes y originales, donde se armaron equipos compuestos por navegantes de
diversos niveles y diversos clubes y se apuntó primero que nada a la diversión. Se hicieron, por
ejemplo, la Regata del Cangrejo, De a 2 Sin Escota, A Remar con los Picos, A Llegar todo el Equipo
Junto. Fue una muy linda experiencia.
En mayo se concretó el Selectivo para el Mundial 2018 en Punta del Este con 2 fines de semana
consecutivos (AUDO 2 y AUDO 3). En un campeonato reñido pero de buen espíritu deportivo,
clasificó la misma delegación del año 2017, compuesta por Santiago Pacheco, Juan Diego Risso,
Facundo Nina, Juan Pedro Coll y Antonio García. Se completó con Gastón Arregui nuevamente
como entrenador y se eligió a Federico Rognoni como Team Leader y Country Representative.
A principios de junio se realizó el Campeonato AUDO Por Equipos 2018. Se formaron 10 equipos,
realizándose el fixture según los puntajes del ranking Copa AUDO 2018 al momento.
1º La Vela Puerca (YCU)
2º Nauti (NYC-CNCPG)
3º Celeste de Antes (YCU)
Del 24 de junio al 1 de julio una Selección de 9 timoneles concurrió al Campeonato Norteamericano
en Nuevo Vallarta, México, acompañados por Rafael Di Donna como entrenador y Lucía Bermúdez
como Team Leader y luego de haber entrenado los 2 fines de semana previos. Fue un excelente
campeonato en todo sentido, obteniendo muy buenos resultados.
Entre 149 competidores, destacamos:
Santiago Pacheco 3º en el campeonato abierto y 1º Fuera de Norteamérica
Stefano Caiafa 17º
Juan Pedro Coll 20º
Y el URU 1, integrado por Santiago Pacheco, Stefano Caiafa, Juan Pedro Coll, Antonio García y
Facundo Nina, resultó Campeón de la Nations Cup!
Julio-Agosto 2018
Como parte del entrenamiento para el Mundial, AUDO organizó una Clínica de Táctica y Estrategia
de Regatas dictada por Ricardo Fabini, dirigida a la Selección, más los siguientes 6 timoneles del
Ranking Copa AUDO y 1 entrenador de cada uno de los 6 clubes integrantes de la flota de AUDO.

El costo fue solventado en parte por los timoneles participantes y el resto por AUDO,
considerándose parte del proyecto de Capacitación de Entrenadores a lo que se quiere apostar para
fomentar y mejorar el nivel de todos los optimistas uruguayos.
Los primeros 2 fines de semana de agosto el NYC realizó el Campeonato Nacional 2018,
computándose el primero como AUDO 4 y contando en el segundo con la presencia de los
participantes de un Seminario de Oficiales de Regata y Jueces organizado en el YCU (Uruguay,
Argentina y Paraguay).
Campeón Nacional- Facundo Nina
Vice Campeón- Santiago Pacheco
3er puesto- Stefano Caiafa
Campeón Principiantes- Federico Nin
Campeona Femenino- Agnese Caiafa
Campeón Infantil- Franco Cardozo
Junto con la Entrega de Premios del Campeonato Nacional y la AUDO 4, se entregaron premios de
Pasaje a Timonel a los primeros 5 posicionados del Ranking de Principiantes y a aquellos que
cumplieron los 2 años en la categoría. A su vez, se invitó a pasar al frente a la Selección que
participó del Norteamericano para felicitarlos y a la Selección que partiría próximamente al Mundial
para desearles suerte y se realizó un homenaje a Bernie Knüppel por su constante colaboración
con el Optimist, recibiendo un cuadro recordatorio (enmarcando uno de los dibujos del Concurso de
Dibujos 2017) con el nombramiento de Miembro de Honor de AUDO.
Del 27 de agosto al 6 de setiembre se desarrolló el Campeonato Mundial en Limassol, Chipre. Con
264 competidores y divididos en la segunda etapa en 4 flotas, Santiago Pacheco obtuvo el 2º puesto
en Flota de Bronce.
Conjuntamente, 3 timoneles uruguayos participaron del Campeonato Metropolitano en Buenos
Aires, obteniendo Stefano Caiafa el 4to puesto.

Con los estados bancarios existentes y los activos declarados, se confeccionó el Balance Anual al
31 de agosto 2018, que fue publicado en la página web.
Lucía Bermúdez
Presidente
Asociación Uruguaya de Optimist

