
 Armada Nacional                                                                                                                   Relaciones Públicas  
      
   

                                                                        
    

Montevideo, 21 de noviembre de 2016.- 
 

La Armada nuevamente obtuvo el primer puesto en regatas 
  

  La Armada Nacional obtuvo una destacada participación en la Regata de la Prensa y Campeonato 

de Veleros J24.  

 

El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo la 

tradicional regata de handicap de la prensa, siendo la 

Armada Nacional representada por el Velero 

"BONANZA". 

En dicha regata se contó con la presencia de 

periodistas de TENFIELD, quienes filmaron a bordo para 

su programación deportiva. 

El Velero "Bonanza" obtuvo el primer puesto en 

tiempo real, siendo tripulado por Señores Oficiales de la 

Armada, el Señor Comodoro del Yacht Club Uruguayo, 

Gustavo COLL y la Señora Delia CHIAPPINI en representación del club Nautilus. 

 

Cabe destacar que el "Bonanza" se encuentra en su fase final de 

entrenamiento para participar del circuito Atlántico Sur ROLEX CUP 

2017 en el próximo mes de enero. 

 

A su vez, Alumnos Aspirantes de la Escuela Naval y socios 
civiles del Yacht Club Uruguayo a bordo del ALEPH III, participaron 
del campeonato de noviembre de la clase J24, el cual constó de tres 
regatas Barlovento-Sotavento. 
 
 

Nuestro Velero ALEPH III obtuvo el primer puesto del 
campeonato tras haber logrado el primer puesto en dos regatas y 
obtener el tercer puesto en la restante. 

 
Resaltamos que esta regata es la última del calendario de la clase previo al sudamericano que se va a 

realizar en Punta del Este entre el 6 y 11 de diciembre, quedando el velero ALEPH III habilitado 
para representar a Uruguay y a la Armada Nacional. 
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Una vez más, la Armada Nacional en conjunto con las entidades náuticas deportivas nacionales aportan 
al desarrollo del deporte Nacional con miras a obtener buenos resultados internacionales. 
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