
 

 

1º Encuentro Deportivo Solidario de Optimist 2014 

 
El día sábado 25 de octubre 2014, el Club organizó el primer encuentro deportivo solidario, que consistió en 

regatitas de optimist para las categorías de escuelita y pre-principiantes, con el fin de juntar alimentos no perecederos y 
brindárselos a la fundación “Desde tu lugar” 

 
El encuentro comenzó a las 11:30 hs, juntándonos en el rio frente a nuestro club con los alumnos del Club San 

Martin, Club Náutico Sudeste y Club Náutico Barlovento. 
Con un hermoso día de sol y poco viento, comenzaron las regatas a las 12 hs, pudiendo correr cada categoría tres 

regatas con sus canchas acordes a su nivel, ya que sabiendo que para muchos chicos sería su primer experiencia, nuestro 
principal interés es que se sientan cómodos y puedan disfrutar de la regata. 

Una vez culminadas las mismas, ya todos sequitos y cambiaditos volvimos a encontrarnos a las 18hs en la plaza de 
nuestro club, en donde realizamos juegos de integración y nos reímos un buen rato. Seguido a ello, en el salón se 
proyectaron fotos del encuentro mientras compartíamos un tercer tiempo que consistía en unos patys y bebidas para los 
chicos. 

A las 19:30 hs puntualmente se dió inicio a la infaltable entrega premios con la presentación de la Fundación 
“Desde tu lugar”, quienes muy amablemente lograron explicar lo importante que es la ayuda, la cual puede ser brindada de 
diferentes formas, y que la gran cantidad de alimentos que les pudimos brindar le son de gran utilidad. 

Seguido a ello comenzamos con la entrega de medallas, las cuales fueron recibidas por todos los participantes, 
recibiendo a su vez en el podio un trofeo los primeros tres puestos de cada categoría. Pero como si eso fuero poco, 
logramos realizar sorteos para que tanto los instructores como los chicos pudieran recibir otros obsequios. 

Desde ya queremos agradecer principalmente a nuestro Club de Pesca y Náutica las Barrancas y todo su staff, a 
todos los papás que nos brindaron su ayuda de diferentes maneras, a Jorge Cousillas (Ojo Náutico), Unión Pacific, Baker, 
Mimo&Co, Acuatic, Seguros BBVA, fundación “desde tu lugar”, a los clubes participantes y fundamentalmente a LOS 
CHIQUITOS PERO GRANDES NAVEGANTES!!!  TODOS hicieron posible que este encuentro fuera tan divertido y a nuestra 
forma de ver, muy productivo. 

 


