
Aviso de Clínica de Invierno 2022

Lugar: Yacht Club Argentino, Sede Dársena Norte.
Fecha: Comienza a las 11:00 hs del Jueves 28 de Julio, y termina a las 17:00 hs del Domingo 31 de Julio.
Alojamiento: Contaremos con alojamiento en el club, el mismo no tiene costo extra, tendremos un lugar asignado para las
mujeres y otro para los varones. siempre quedarán a cargo tres entrenadores durante la noche.
Costos:

● OPCIÓN 1: Pensión Completa 4 días $12.500 (pesos).
Incluye Desayuno, Vianda, Merienda y Cena (No incluye Desayuno del Jueves 28, Merienda y Cena del

Domingo 31). Material de trabajo y premios.
● OPCIÓN 2: Valor por día Pensión completa $ 3.400

Incluye Comidas, Material de trabajo y premios
● OPCIÓN 3: Valor por dia Media Pensión (sin pernocte) $ 1.700.-

Incluye Vianda, merienda, Material de trabajo y premios)
Los valores los recibirán los entrenadores en un sobre que diga Nombre y Apellido e indicando cual de las tres opciones
utilizaran.

Objetivo:
● Hacer un entrenamiento de calidad técnico junto a actividades que fomenten la camaradería del equipo.
● Integrar a los chicos de las distintas clases y categorías (Optimist, Laser, 29er, 420, Juveniles).
● Fomentar el sentido de pertenencia con el club.
● Desarrollar el trabajo en Equipo.
● Capacitar en los siguientes puntos técnicos: Táctica y estrategia, Largadas y Elección de un Objetivo.

Actividades: Charlas con profesionales (psicólogo deportivo Mariano Cuneo Libarona, preparador físico Gustavo Perez
Ladaga, nutricionista Stella Kralj), charla experiencia en el mundial de optimist (Juan Sanchez), regatas en clases
distintas a las que navegan dia a dia, actividades recreativas y de integración en tierra, actividad física diaria,
competencia entre equipos, yoga, salida en barcos de quilla. etc…

Al finalizar la clínica, se entregarán los premios simbólicos al Esfuerzo, Trabajo en Equipo, Fair Play y Revelación.

Todos los costos de entrenadores, honorarios, nafta, etc… los cubre el club.

Elementos a traer:
- 2 mudas de ropa para navegar
- Ropa para actividad física
- Ropa abrigada
- Linterna
- Elementos de higiene personal
- Bolsa de dormir
- Un cuaderno y lapicera.

NOTA: Es importante para que los chicos no pierdan las cosas y las podamos identificar, que a todo le pongan nombre,
con marcador indeleble o etiquetas en la ropa. Todo lo que se encuentre y no tenga nombre quedará en el pañol para que
allí lo busquen.
Debido a la inestabilidad de la situación meteorológica, en caso que no se den las condiciones climáticas para
poder desarrollar la actividad, se avisará cualquier cambio al programa el día anterior antes de las 18 hs.

Por otro lado, los elementos electrónicos no son parte de la actividad, pedimos por favor que no traigan otra cosa
que no sea el celular, el cual será permitido usar solo para comunicarse con los padres

CONTACTO ENTRENADORES
Pre Principiantes: Sandra y Tomi – ycapreprinci@gmail.com
Principiantes: Norber Ine y Santi – ycaprincipiantes@gmail.com
Timoneles: Kuki y Rodri – ycatimoneles@gmail.com
Coordinadores: Agustin Zucati y Juan Sanchez – equipodevela@yca.org.ar

Redes sociales del Equipo:
INSTAGRAM: YCA Equipo de vela
Todos los días iremos subiendo novedades a las redes sociales, fotos y videos!!
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