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Montevideo, 1º de noviembre de 2016.- 

 
Bachillerato Naval tripula veleros de la Armada en campeonato del Yacht Club Uruguayo. 
  

   El pasado sábado y domingo del corriente, los alumnos del Bachillerato Naval integraron las 

tripulaciones de los veleros de la Armada, "Bonanza", "Aleph III" y "Piratas". 

 

Durante el fin de semana se corrió el campeonato de IRC del 

Yacht Club Uruguayo, dando una excelente oportunidad para que los 

alumnos de la Escuela Naval pudieran contactarse con la actividad 

náutica nacional, y comenzar a adquirir pie marinero y conocer de 

primera mano las actividades que desarrolla el plantel de vela de la 

Armada. 

 

El día sábado se corrió una regata de recorrido desde el Puerto 

del Buceo hacia la boya eje, pudiendo los alumnos navegar los barcos 

con todas las condiciones posibles, desde vientos leves del Norte hasta 

vientos frescos del Este que hicieron la navegación por demás provechosa para quienes están dando sus 

primeros pasos en la actividad náutica. Obteniendo el Aleph el tercer puesto. 

 

 El día domingo se corrieron dos regatas Barlovento -Sotavento, permitiendo también la participación de 

alumnos. 

 

Asimismo se realizó una navegación de Instrucción con 

el objetivo de familiarizar a los alumnos con los procedimientos 

de largada y recorrido de regatas de hándicap, así como los 

fundamentos de la navegación a vela. 

 

La Escuela Naval posee un plantel de vela integrado por 

todos los cursos, dando además instrucción obligatoria teórica y 

practica al Bachillerato Naval y a los Aspirantes del último año, 

preparándolos para su futuro viaje de Instrucción a bordo de los 

grandes Veleros Escuela. 
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Es objetivo de la Enseñanza Naval el motivar la vocación de los jóvenes alumnos del Bachillerato por la 

actividad náutica, preparándolos para en el futuro adquirir conocimientos que permitan mejorar su desempeño 

como marinos militares o mercantes.          
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