
 
 

Mar del Plata, 10 de junio 2013 
 
 
Al Sr. Presidente del EMDER 
Sr. Horacio Taccone 
 
De mi mayor consideración 
 
 
Como representante de la A.W.D.V (Asociación de Windsurf y Deportes a Vela) de la ciudad 
hemos solicitado y trabajado en conjunto en varias oportunidades para proveerle un acceso a la 
práctica del deporte de windsurf en la ciudad de Mar del Plata. 
 
Aún no hemos tenido éxito en esta gestión por el que volvemos a repetir la solicitud, dejando en 
esta oportunidad a las autoridades del EMDER suministrar las zonas definidas a tal efecto, 
asesorando que se necesita un espacio dentro del puerto de nuestra ciudad (mapa 1 – para 
navegantes intermedios por cuestiones de seguridad nautica) y uno fuera sobre la playa (mapa 2 - 
para navegantes más avanzados). 
 
El Verano 2013 ha terminado y la temporada de windsurf también, siendo de público conocimiento 
los problemas que tuvieron los navegantes de windsurf durante la misma para la práctica del 
deporte. 
 
Alentando que la temporada de windsurf y verano 2014 sea más armónica, eficiente y pudiendo así 
windsurfistas de otras latitudes visitar nuestra ciudad y gozar de las bondades marinas de Mar del 
Plata, esperamos poder contar con esos espacios de acceso al mar aún pendiente para antes del 
inicio de la próxima temporada, el 12 de octubre 2013. 
 
Saluda a ud. 
Atte. 

 
 
Mark Royo Celano 
Presidente A.W.D.V 
 



Opciones de acceso para la practica del windsurf 
 

Mapa I (dentro del puerto a continuación del alambrado de los lobos marinos sobre la escollera sur.) 

 
 
Mapa II:  100 mts de playa atrás de los cuatriciclos sobre playa pública a continuación de la arenera 

 



Mar del Plata, 10 de junio 2013 
 
Al Sr. Presidente del EMDER, Horacio Taccone 
 
De nuestra mayor consideración 
 
Las Asociaciones de Windsurf y clubes abajo firmantes, adherimos al pedido de acceso al mar para 
la práctica del windsurf de la A.W.D.V (Asociación de Windsurf y Deportes a Vela de Mar del 
Plata), con el objetivo de proveerle a los navegantes de un espacio público para el acceso, práctica y 
entrenamiento de este deporte, siendo que la costa marplatense ofrece condiciones de agua y viento 
excelentes para el desarrollo de este deporte y adherir al circuito argentino Gran Prix de regatas. 
 

      
 

  

   

 


