Montevideo, 23 de Octubre de 2021.

MEMORIA ANUAL EJERCICIO 2020 – 2021

Octubre - Diciembre 2020
El 10 de Octubre de 2020 asumió la actual Comisión Directiva, realizándose la fecha AUDO 4 el 31 de octubre
y 1 de noviembre en el Yacht Club Punta del Este con éxito.
Lamentablemente el resto de las actividades planificadas debieron ser canceladas por el aumento de casos de
COVID en el país. También se confirmó la cancelación del Sudamericano 2020 que se desarrollará durante el
año 2021 en fecha a determinar en la misma sede.
La Pandemia impidió celebrar el Campeonato Rioplatense y no se pudo realizar despedida del año ni eventos
de confraternización y tampoco entrega de premios.
Se definió realizar el pasaje de Principiantes a Timoneles solamente para aquellos que cumplieran los 2 años
en la categoría, no realizando el pasaje por Ranking debido a las pocas competencias realizadas y difiriendo el
mismo para el año 2021.
Se planificó el calendario para 2021, se resolvió mantener el costo de la anualidad incambiado y con las mismas
facilidades de pago. Tampoco se alteraron los costos de inscripción de las Regatas para los socios, pero sí se
aumentaron a los no socios, como forma de incentivar la afiliación de los competidores.

Enero-Febrero-Marzo 2021
En Enero 2021 se logró que L’Oreal Uruguay S.A., a través de la marca LAROCHE-POSAY, se convirtiera
en Sponsor 2021 de AUDO, aportando la suma de USD 5.000 al año, contra presentación de comprobantes
fiscales adecuados, más productos LAROCHE-POSAY durante los eventos AUDO; y como contrapartida nos
comprometemos a que en las Regatas AUDO publicidad en el casco del Optimist y se publicitará la marca en
el sitio web de AUDO y redes sociales de AUDO.
También se realizarán remeras de los eventos, si el club anfitrión está de acuerdo, con costo compartido entre
AUDO y el Club correspondiente, donde aparecerá el logo LAROCHE-POSAY.
Se implementó el sistema CLUBSPOT (theclubspot.com), el cual permitió el desarrollo de un nuevo sitio web,
registro de todos los miembros de AUDO, inscripciones on-line a los campeonatos, resultados de las regatas y
otras tareas administrativas concentradas en una única plataforma.

El 6 y 7 de febrero se disputó la AUDO 1 en Punta del Este, definida como Selectivo para el Campeonato
Europeo, que se hizo como novedad. Por primera vez se usó el nuevo sistema de inscripción, y fue la primera
vez que se competía con un SPONSOR apoyando el evento, donde también se entregaron remeras del evento.
Se realizó una charla previa con todos los competidores a cargo de la Dra. Caroline Agorio, Dermatóloga,
respecto a los cuidados a tener con la exposición al sol, luego de la cual se distribuyeron protectores solares
LAROCHE-POSAY junto con la remera del evento.
Lamentablemente no se logró conformar una selección para concurrir al Campeonato Europeo por varias
circunstancias, entre ellas la incertidumbre por la pandemia a nivel mundial.
En Marzo 2021 se consiguió un nuevo Sponsor, UVLINE Uruguay, brindará una licra manga larga anti UV
por cada socio actual, y por cada socio nuevo que ingrese hasta marzo 2022, y como contrapartida AUDO
gestionará un punto de venta de la marca en cada club anfitrión de Regatas AUDO, más publicidad en redes.
Se planificó la AUDO 2 en dos fines de semana, 13 y 14 de Marzo y 20 y 21 de Marzo, que también computaba
como Selectivo para el Campeonato Mundial de Optimist y para el Campeonato Norteamericano de Optimist.
También el Campeonato Nacional de Optimist.
El primer fin de semana se desarrolló con total normalidad, pero el martes 16 de marzo, debido al aumento de
casos COVID19, el Gobierno, a través de la SENADE, decretó la suspensión de todas las actividades
deportivas.
Debido a esto se canceló la fecha del 20 y 21 de Marzo, siendo válido el Campeonato y Selectivo de acuerdo
a las Instrucciones de Regata con las 6 regatas disputadas el primer fin de semana.
Se conformó el Team URU para el Mundial con los competidores Joaquin Cavalleri, Lorenzo Barros, Ana
Clara Trujillo, Simón Fabini y Cristóbal Carluccio
El Campeonato Nacional premió a los Timoneles Joaquin Cavalleri, Lorenzo Barros, Sofía Prota, Ana Clara
Trujillo y Simón Fabini. Los Principiantes premiados: Irene Ressia, Máximo Ortiz y Juan Andrés Delgado, los
Infantiles: Máximo Ortiz, Juan Martín Carrasco y Baltazar Siedemburg, y en la categoría Femenina: Sofía
Prota, Ana Clara Trujillo y Josefina Guicheff

Abril-Mayo-Junio 2021
Con el decreto del Poder Ejecutivo vigente, limitando una serie de actividades debido al repunte de la Pandemia
en el país, nos vimos obligados a suspender todas las actividades planificadas, quedando sin efecto la Jornada
Recreativa pensada para afianzar el conocimiento y sentimiento de pertenencia de la Flota, la competencia Por
Equipos pensada también como práctica para la Selección Mundialista y la AUDO 3.
A lo largo del año, a consecuencia de la Pandemia, se hizo énfasis en el uso de medios digitales para diversas
actividades. Las reuniones de Comisión Directiva, con Profesores y otros, se hicieron a través de la aplicación
Zoom, con la cual se contrató un plan de afiliación.
Toda la documentación pasó a estar digitalizada y compartida para todos los integrantes de la Comisión
Directiva a través de carpetas compartidas en Drive.
También se vió resentida la comunicación con nuestros socios y sus familias, ya que aún durante las actividades
permitidas, los protocolos COVID impiden reuniones o incluso el acceso de familiares. Por esto se dio
importancia a las publicaciones a través del Instagram de AUDO, que se revitalizó, y a la página de Facebook.
En el mismo sentido se armó un grupo de difusión de WhatsApp con todos los socios AUDO para mayor
seguridad de que la información llegara en tiempo y forma.

Por el cierre de actividades fue necesario solicitar un pedido especial a la SENADE que autorizara el
entrenamiento del seleccionado al Mundial, el que fue otorgado, y la Selección entrenó en el Yacht Club
Uruguayo, club que colaboró con el préstamo de un gomón y de sus instalaciones, bajo la tutela del Entrenador
Federico Temesio, seleccionado para el cargo.

Junio-Julio-Agosto 2021
La delegación al Campeonato Mundial del Optimist, que se desarrolló en el Lago di Garda, Italia, del 30 de
junio al 10 de julio, viajó con el entrenador Federico Temesio y como Team participó Leader Alexandra
Williman (que ya se encontraba en Europa) viajó el 27 de junio. Debido a la Pandemia hubieron cambios
imprevistos de vuelos que hicieron que llegaran muy sobre la fecha. La experiencia fue muy positiva y en
cuanto a los resultados Joaquín Cavalleri finalizó en flota plata, puesto 47, Ana Clara Trujillo y Simón Fabini
en flota bronce puestos 49 y 50, y Lorenzo Barros y Cristobal Carluccio en flota esmeralda puestos 10 y 28.
De a poco los clubes fueron abriendo las actividades a medida que el gobierno lo autorizaba, pero recién se
autorizaron las competencias para nuestro deporte a finales de julio.
Por esto rápidamente intentamos recuperar las instancias perdidas, reprogramando la AUDO 3, que fue
celebrada en el Nautilus Yachting Club el fin de semana del 31 de julio y 1 de agosto, y la AUDO 4 en el
Yacht Club Uruguayo el fin de semana siguiente, es decir el 7 y 8 de agosto, pensando especialmente en los
socios del interior que aprovecharan el traslado de los barcos.
Preocupados por la dificultad en el acceso a velas nuevas por parte de nuestros socios, y viendo el mal estado
general de las velas de la flota, se organizó una importación directa del proveedor como beneficio exclusivo
para los socios. Se buscaron diferentes presupuestos y se logró un muy buen precio de la marca JSail de
Polonia. Se realizó el trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas obteniendo los beneficios tributarios
del artículo 134 de la ley 12.802 de noviembre de 1960, y finalmente, a pesar de las demoras por la pandemia,
los primeros días de agosto fueron entregadas 24 velas a los socios que se interesaron, firmando un contrato
de cesión sobre las mismas, de las que AUDO tendrá la propiedad y control de su uso según marca la ley.
El 16 de agosto el Poder Ejecutivo publicó un decreto modificatorio del 418/004 que, entre otras cosas, impedía
que socios no nacionales integraran selecciones uruguayas a eventos internacionales. En este nuevo decreto se
abre la puerta a que estas situaciones puedan ser salvadas cumpliendo con los requisitos especificados en el
decreto. Es una situación que durante años estuvo complicando la situación de socios y que ahora se abre una
puerta que soluciona alguno de esos temas.
Al cierre de este balance se está desarrollando en Punta del este la AUDO 5, en dos fines de semana 28 y 29
de Agosto y 4 y 5 de Setiembre, la cual es Selectivo para el Campeonato Sudamericano 2021 en Mar del Plata
que fuera suspendido el año en 2020 y se podrá cerrar el tema arrastrado desde entonces.
En el año 2021 AUDO contó con la inscripción de 29 nuevos afiliados, mientras que 20 timoneles dejaron la
clase al terminar el 2020. Se cortó la racha de los dos años previos donde eran más la cantidad de socios que
egresaban a los nuevos. La flota alcanzó los 57 socios y continuaremos haciendo todo lo posible para
aumentarla. La Pandemia ha jugado su rol, sobre todo con los clubes, pero esperemos poder trabajar más con
ellos a medida que se normalizan las actividades y enfocarnos en los clubes del interior del país para captar
socios.

Con los estados bancarios existentes y los activos declarados, se confeccionó el Balance Anual al 31 de agosto
2021.
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