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J{onora6[e Concejo ([)e[i6erante áe San 1siáro
o/arios Señores Conceja[es
San Isidro, 11 de Mayo de 2015

Al Honorable

Concejo

Deliberante:

VISTO:
La organización del Campeonato Mundial de la Clase Internacional Cadet 2016 a
realizarse en la Argentina, y
CONSIDERANDO:
Que la Argentina posee una larga tradición en participación de Mundiales de la
clase mencionada, habiendo sido sede de las mismas en los años 1981,1991,2001/02
Y
2009, Y habiendo obtenido 18 titulos mundiales desde el inicio de la organización de los
mismos en 1950, poniendo a nuestro pais en un primer plano internacional,
Que el Club Náutico Albatros de nuestro partido ha sido honrado con la
designación como sede y club organizador de dicho evento internacional, por parte de la
Asociación Argentina de Clase Internacional Cadet,
Que el Club Náutico Albatros posee una amplia experiencia en la organización de
Campeonatos Nacionales y Selectivos para mundiales para esta Clase Internacional,
habiendo sido el último el Campeonato Argentino 2014,
Que la clase Cadet ofrece a los adolescentes de hasta 17 años la oportunidad de
desarrollar su carácter en un deporte que promueve la comunión con la naturaleza, la
camaraderia, el espiritu deportivo, el juego limpio y el trabajo en equipo, asi como el respeto
por las reglas, las autoridades, los compañeros y los rivales, siendo la única clase
internacional junior, pero con la ventaja de tener tres velas,
Que el Cadet es el barco de dos tripulantes más popular entre los niños, y se utiliza
en la formación de tripulaciones, como complemento al Optimist, en muchas escuelas de Vela,
siendo una categoría clave del yachting a la hora de formar buenos regatistas,
Que está previsto que la zona de regatas sea ubicada frente a las costas de San
Isidro, en la misma zona en que fue realizado recientemente el Campeonato Mundial de
Optimist 2014,
Que desde el lunes 26 de Diciembre de 2016 hasta el miércoles 4 de Enero de
2017 San Isidro se encontrará en el centro de atención a nivel náutico - deportivo
internacional, gozando de un importante flujo turistico hacia la zona,

Por todo lo anteriormente
siguiente:

descripto, el Bloque Unidos por San Isidro propone el

PROYECTO DE DECRETO
Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara de interés de este Cuerpo la
Organización
del Campeonato Mundial de Cadet 2016. a realizarse entre el 26 de
Diciembre de 2016 y el 4 de Enero de 2017, frente a las costas de San Isidro.
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J{onora6[e Concejo ([)eú6erante de San Isidro
o/arios Señores Conceja[es
Articulo 2°: El Honorable Concejo Deliberante promueve se declare este evento como de
Interés Municipal.

Artículo 3°: De forma.
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