
FEDERACION ARGENTINA DE YACHTING 
CLINICA JUVENIL DE MAR 2017. 

 Mar del Plata -  CNMP 
FECHA: del 25 al 28 de Enero 2017. 

 
 CLASES CONVOCADAS:  Laser 4.7 – 420 – 29er -   BIC Techno.  

ENTRENADORES NACIONALES :  coordinador   Nico Schargorodsky,  técnicos:  Mateo 

Magdalani, Martín Berardo, y Juan Briones.  

OBJETIVO:  

  El equipo técnico de la FAY abocado al desarrollo de juveniles, dará una clínica de 

actualización para aquellos navegantes aspirantes a formar parte del Equipo Argentino 

Juvenil de Vela.  

Los contenidos serán técnicos específicos buscando una adecuación a la condición de 

navegación en el mar.  

La clínica va dirigida a navegantes de buen nivel técnico  (los referentes de los distintos 

clubes en cada clase) y los cupos serán limitados a 6-8 barcos por clase. 

Los interesados deben manifestar su intención de participar por mail a la  fay@fay.org   

La clínica se hace extensiva a los técnicos de clubes que están trabajando 

específicamente en esas clases a fin de tener un intercambio y actualización técnica 

con el equipo de Entrenadores  Nacionales. 

ACCIONES:   4 días de clínica conjunta  y entrenamientos específicos intensivos.  

ORGANIGRAMA: 

Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 

12 hs. Reunión 
coordinación  
general 

 11 Reunión 
técnica  por clase  

 11 Reunión 
técnica por clase  

 11 Reunión 
técnica por clase  

14 hs 
entrenamiento en 
el agua  

 Entrenamiento 
especifico   

 Entrenamiento 
especifico   

 Entrenamiento 
especifico   

 18.30 cierre 
técnico 

Cierre técnico Cierre técnico  Cierre técnico de 
clase  

  Charla con 
representantes 
olímpicos 

Cierre de la clínica 
grupal 

 

 

mailto:fay@fay.org


ALOJAMIENTO. 

El alojamiento para los deportistas  y técnicos de clubes será gratuito  en el CNMP. 

COSTO y CREDITOS: 

La clínica será gratuita para los deportistas aceptados a participar. 

Recibiendo Diploma de participación y créditos  para  integrar el Equipo Argentino 

Juvenil de Vela. FAY. 

 

Mayor información: 

fay@fay.org , claudia@fay.org  
Lic. Hernan Vilá 
Coordinador de Desarrollo y Juveniles FAY 
hernivila@hotmail.com 
005491151136569  
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