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    San Fernando, 19 de febrero de 2021 

Sr. Presidente de la Federación Argentina 

de Yachting 

Dr. Luis F. Velasco 

Sr. Hernán Vila 

DTN Juveniles FAY 

    Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de agradecerles a 

título personal y en nombre de la Comisión Directiva y Socios del Club de Veleros Barlovento, 

vuestra atenta y conceptuosa nota que nos enviaran en relación con la exitosa actuación que 

nuestro deportista Franco Cazamajou tuviera en la 56° Semana Internacional de Yachting, al ser 

seleccionado para representar a nuestro país, al Municipio de San Fernando, a la FAY y a nuestro 

Club, en el próximo Campeonato Mundial de la clase Optimist. 

    Con toda seguridad habré de transmitir a Franco, a su familia y a 

sus entrenadores - lo que me permito extender a los demás deportistas nuestros que han tenido 

una actuación de relieve en Mar del Plata,  a la Capitanía y Sub Comisión de Náutica del Club- 

las felicitaciones enviadas por la Federación y el cuerpo técnico juvenil nacional, que recibimos 

con sincero entusiasmo al alentarnos a continuar mejorando cada día más. 

    La Comisión Directiva que tengo el honor de presidir, ha puesto 

en el norte de su gestión el impulso y el apoyo pleno a las clases menores, en el convencimiento 

que allí anida el mejor futuro para nuestros clubes náuticos, cumpliendo con ello con el propósito 

esencial de formar jóvenes en el aprendizaje de nuestro deporte. 

     Por último, no puedo dejar de destacar que los logros 

alcanzados, son consecuencia directa de la trascendente gestión que Ud. y el Consejo Directivo 

de la FAY, vienen cumpliendo, en particular, en la conducción de la actividad náutica nacional en 

el difícil marco de la pandemia que nos ha afectado a todos. 

       Reciban un cordial saludo. 

    
                                                    Juan Carlos García Dietze 

                  Comodoro 

        Club de Veleros Barlovento 

 


