Manuel Benzi – Professional Skipper
Edad 44
Buenos Aires, Argentina
Móvil: +5492944754445
E-mail manuelbenzi@hotmail.com
Web: www.clinicasnauticas.com

Patrón Profesional de Yate especial
Buzo avanzado – Socorrista WFR.

Fb: www.facebook.com/clinicasnauticas

HABILIDADES
-Manejo de grupos en Travesías de largo aliento.
-Guía en excursiones náuticas de Vela y de Buceo.
-Socorrista de Excursionismo. WFR

-

Buceo en aguas sin visibilidad

-

Alta montaña y zonas agrestes.

-

Seguridad en climas hostiles

-

Habituado a navegación en solitario.

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES
Náutica:
- PNA Patrón Profesional de Yate especial 2014 Libreta de embarque vigente
- PNA Patrón Yate Vela y Motor 2010 (deportivo)
- PNA Timonel Vela y Motor 1999
- Terminado de Cursar Piloto de Yate en Escuela superior de PNA. 2016
Seguridad:
- Ecomed WRF Socorrista habilitado para zonas agrestes (Wilderness First Responder) 2012
- STCW95 (http://www.stcw.org/) 2011 Incluye:
Supervivencia Personal y Supervivencia en el Mar (Survival at the Sea)
Prevención y Lucha contra Incendios (Prevention and Fire Fighting
Primeros Auxilios (first Aid)
Cargas y Responsabilidades Sociales (Personal Safety and Social Responsabilities
- AFR Aquatic First Responder 2012 – Certificación internacional de Aider.org - Canada.
- Curso de Guardavidas 2012. Aprobado todo lo rendido. Sin titulo por suspender un mes
antes de final de año lectivo para ir a trabajar en la reparación de un barco a Brasil.
Manejo de Grupos:
- Guía, Capitán y organizador de las excursiones de grupos en Mares europeos durante los
meses de Julio a Septiembre años 2014, 2015, 2017 y 2018 de www.clinicasnauticas.com
Realizando vida a bordo, coaching y esparcimiento de tripulaciones de distintas
nacionalidades. En total 260 días embarcado en el Mediterráneo.
- PNL Operador de Servicios Turísticos del Parque Nacional Lanin 2014 a 2017
Clínicas Náuticas grupales. Guía en excursiones lacustres. Guía en caminos de montaña.
Buceo:
- Advanced Diver. Padi
- Search and Rescue Diver. Padi
- Capacitador de Primeros Auxilios en Oki-Pioki Divers http://www.okipioki.com.ar/
- Escuela de los Andes. PNA. Buzo 2 estrellas. 2011
- Cientos de inmersiones en Ríos, Lagos, Mares y océanos. Incluye RDP cero visibilidad.

EXPERIENCIA LABORAL
ClinicasNauticas.com - 2013 a la Fecha.
- Instructor de Vela. Charlas de primeros auxilios. Traslado de embarcaciones. Cursos de
Timonel. Clínicas avanzadas en el mar. Argentina y Europa. Coaching.
HCM Diving Work
- Reparación subacuatica sin visibilidad anclajes de marinas flotante en Barrio náutico, Tigre.
- Instalación sin visibilidad de nuevas boyas y reemplazo y reparación de antiguos fondeos en
Albanueva, Tigre. 40 días de inmersiones diarias.
- Fondeo e instalación de muertos y boyas para veleros en lagos patagónicos.
- Reflotamiento de embarcaciones hundidas.
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 2017
- Capacitador del programa RCP (reanimación cardio pulmonar) en las escuelas.
Parque Nacional Lanin
- Operador de Servicios turísticos. 2012 al 2016 Aprobados todos los exámenes y requisitos

REFERENCIAS 1
Víctor Felipe. Velero Soledad bahiacormoran@yahoo.com : “…Sos un gran navegante, muy profesional, un
deportista de elite, además de un tipo multifacético y un luchador de la vida. Pero sobre y lo que más puedo resaltar es
que sos una gran persona, integra, muy solidaria y con altos valores morales. Loco lindo por sobre todo!”
Alfredo Ciunfrini. DIR Esc. de Buceo SM Andes, MR Nº 19 de PNA: aac@smandes.com.ar “Conozco al Sr. Manuel
Benzi desde hace muchos años, de hecho fui su instructor de buceo, hemos realizado juntos varios trabajos, desde
mantenimiento de amarras, hasta el reflotamiento del velero Metejón de 19', hundido en el Lago Falkner, a 16m de
profundidad.
Conozco su trayectoria impecable como navegante, y el excelente trabajo realizado en sus clínicas náuticas en el lago
Lacar, y lo maravillados que volvían sus pasajeros. Además es de destacar su constante esfuerzo en capacitarse, curso
WFR, curso de Guardavidas, etc.
Lo he recomendado con una colega de Bs As, par realizar trabajos de reparación de fondeos en el Tigre.
Lo considero una persona emocionalmente estable, capaz de tomar decisiones claras, aún bajo fuertes presiones.”
Sergio Mauro dieselesquel@live.com.ar : “En la isla de Kos nos encontramos con un TIPAZO así en mayúsculas, una
persona siempre pendiente de los demás, entregada con pasión a su trabajo y a sus compañeros. Y ni que hablar como
Capitán, planificando todo, no dejando ningún detalle al azar, enseñando lo que sabe de una manera distinta, como
jugando. Haciéndonos sentirnos capitanes a nosotros también. En síntesis, compartimos 14 días a bordo incluidos 5 de
los cuales nos maltrato el Meltemi, pero así y todo fue una experiencia inolvidable!!!!Sumamente recomendable como
capitán, como instructor y sobre todo como persona!!!!!Gracias Manu!!!! Eternamente agradecido a la vida por haberte
conocido.”
Prof Daniel Sorrentino velerosatrapa2@gmail.com : “navegue con Manuel Benzi en varias ocasiones en el L* Lacar, así
como hemos buceado en varias ocasiones. Es una persona con un gran profesionalismo en todo lo que a la náutica
respecta. Incluso hemos compartido varios cursos de navegación a vela en el mencionado espejo de agua. Posee un
gran don para el trabajo con grupos de personas a su cargo.”
Prof. Mario Vegazzi cumbresgim@smandes.com.ar: “En 2014 navegué con Manu en el mar Mediterráneo desde la isla
de Symi rodeando la isla de Rodas en sentido horario, y la isla Chalki por dos semanas. Manuel como Capitán, y la
verdad me sorprendió su capacidad de mando, resistencia física y sus conocimientos náuticos, un tipo leal y divertido.”
Lic. Adrián Aguilar aguilar@smandes.com.ar : “He navegado con Manuel Benzi en el mar Egeo durante dos semanas,
en el Río de la Plata y en el Lago Lacar, él en su carácter de capitán, yo como tripulante, y han sido todas y cada una de
estas experiencias situaciones inolvidables, ya que Manuel reúne en su persona una rara combinación de
profesionalidad y capacidad de liderazgo, junto con una notable generosidad para transmitir sus conocimientos.
Siempre atento a la seguridad de la navegación y amable y firme en las consignas, es un amante de la náutica y de sus
tradiciones, un amigo en tierra y una seguridad en quien respaldarse al saberlo al mando de una embarcación.

REFERENCIAS 2
Roberto Alonso. Marino Mercante(R) Y velerista endurobikes@smandes.com.ar: “Manuel es un gran tipo y mejor
navegante. Una persona honesta y solidaria y además, muy divertida. Puntual en lo náutico y relajado en la vida.
Naveguen con él y aprenderán su filosofía de vida.”
Gustavo Bruckl (Cruce del Atlántico-Cabo de Hornos- etc) brucklg@yahoo.com.ar : “Navegamos con Manu,
cuando vivía en SMA, me gusto mucho su trato con todos, el manejo de grupo y la seguridad. Yo trabajo con un
velero en el Nahuel y puedo reconocer cuando alguien del rubro hace las cosas bien...... Manu es uno de ellos. En
cuanto pueda me sumo a una de sus travesías en el Patoruzu!! En Grecia”

Dr. Damian Hernandez Rubio Velero Carucha damihr@hotmail.com : “Un capitán de aquellos, lo acompañé en
varias salidas en el lacar con grupos y en clases. No solamente sabe mucho sino que lo hace con pasión, paciencia y
buen humor .y hace unas picadas a bordo que mamaaa”
Silvia Carleo: “Yo tuve la gran oportunidad de compartir con Manuel y amigas y debo decir q me sorprendió,
como navegante el MEJOR, COMO PERSONA AUN MAS ES CABALLERO, EDUCADO Y CONCIENTE CUANDO
NAVEGA, LEJOS EL MEJOR. SERA PORQ SE LO MERECE Manuel Benzi Y NUNCA PIERDAS TU HUMILDAD ASI SOS LO
Q SOS”
Diego Brunetti brunettidiego@icloud.com: “Compartí con Manu navegaciones en el Lacar. Recuerdo una donde
salimos con gente de prefectura (a quienes Manu les daba clases de perfeccionamiento) a pedido del Jefe de
Prefectura de San Martín para que su gente refresque y adquiera conocimiento olvidado. Eso habla de los
conocimientos como capitán.”
Dra. Virginia Salerno virginiadsalerno@gmail.com “Navegamos con Manu de noche en el Río de la Plata y con
pronóstico de vientos fuertes en el Lago Lacar. Más allá de sus conocimientos náuticos imposibles de negar, destaca
la seguridad q trasmite, la prudencia con que cuida cada detalle y siempre con buena onda. Un placer navegar con
él, como tripulante jamás dudaría en acatar una instrucción. Y además, me ayudó a vencer mi pánico al lago lacar y
sus paisajes profundos acompañándome en mi bautismo de buceo precisamente... Gracias Manu! Un profesional de
noble madera.”
Veronika Orgaz on www.FindaCrew.net
“I help him with his boat to 'refresh' it for few days... then we sail alone in a amazing trip from Syros to Creta in less
than 24h. The rest of the crew was waiting for us in Chania. We sail to khitera, milos, foleandros, and santorini. We
had the chance to see dolphins, noctilucas, submarines... Amazing experience to learn”

DATOS ADICIONALES E INTERESES
o
o
o
o
o
o

24-12-2013 a 12-12-2014: Traslado de Velero defectuoso con problemas propulsores y sin energía
eléctrica. Desde Recife Brasil a Bs.As. 46 dias a bordo. Navegación unicamente a vela.
12 de Noviembre a 3 de Diciembre 2016: Reparaciones y Tripulante de Recuperación de la
Sanmartiniana desde Islas Malvinas a Pto Deseado. Sin motor únicamente a vela.
Cumbres en Aconcagua, Volcán Lanin y otros cerros.
Guía de grupos en zonas agrestes del Parque Nacional Lanin
Junio 2014. 31 días en Solitario en velero de 34 pies por el Mar Egeo previo a la temporada con
alumnos.
Traslados de otros barcos: puertos de Quequen – Mar del Plata- Buenos Aires y travesías menos
significativas

Inglés avanzado oral y escrito. Portugués Intermedio. Español nativo.
Hijo de Juan Manuel, Médico Especialista, Jerarquizado y Consultor en Pediatría y Marta Ojeda,
Odontóloga. Hermano de Angélica y Natacha Benzi, Psicóloga y Arquitecta, respectivamente.
Más información en mi web www.clinicasnauticas.com

