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• Tarifa reducida •
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SABADO 6 DE MAYO • 19:00 Hs.
“Show de Magia y Humor

para toda la familia”
A cargo de: Ezequiel Biscay

en el Salón de Vitalicios
CultURA

YACHTING
06 de Mayo: salida por el día
7 de Mayo: Entrenamiento para Regata a Colonia
13 y 14 de Mayo: Regata a Colonia
20 y 21 de Mayo: Crucero de entrenamiento Marinero.

Cada salida se publica con listado de inscripción 
abierto a los socios.

CRONOGRAMA NAUTICO II !!

Está abierta la inscripción para el curso de Patrón Yates vela y 
motor. Del 5 de julio al 6 de diciembre del 2017.

Comienzo 5 de julio 2017. Todos los miércoles de 19 a 21 h.
Examen oral con Prefectura: 14 de diciembre 2017

Navegación en el Náutico II a Buceo o Piriápolis
Prioridad para integrar tripulación en las regatas que corra el Náutico II

Los interesados, por favor, contactarse a: Of. Yachting: 4732-0600. Int. 221-228.
O por mail a: zunib@cnsi.org.ar

FUTBOL
Jugadores +45: Los esperamos este Domingo a las 10:30 

en la cancha de 11 de la isla Nazar Anchorena.
Juveniles: Sigue abierta la convocatoria para el seleccionado 

que disputará el torneo del Jockey el 27 y 28 de mayo.
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ESCUELA DE MENORES GOLF 2016
Sábados de 10:00 a 17:00 Hs. - Domingo de 09:30 a 17:00 Hs.

Inscripciones a: sbogarin@gmail.com | Cel:1556636544

ESCUELA DE GOLFISTAS ESPECIALES
Domingos de 11:15 Hs. a 12:45 Hs. con el profesor Oscar Nari.

DRIVING SIN COSTO PARA MENORES
Los socios menores de 17 años, inclusive con hándicap, podrán utilizar sin costo el 
driving de la Isla Nazar Anchorena. Este es un beneficio para aquellos que asisten a 

la Escuelita de Golf o están autorizados por la Subcomisión de Golf. 

TENIS
El Torneo de Azules y Colorados se pasa para el 

sábado 06 de mayo a las 10:00 Hs en la Isla B

Continúan disputándose los partidos de las distintas categorías del torneo Otoño 2017. 

Se encuentra abierta la inscripción para dobles.
Todas las categorías Damas y Caballeros,

inscripción por casilla de tenis.

GOLF

Continúan las Pool!
Miércoles a  las 15:30 h.  •   Viernes a las  20 h.   •   Domingos a las 16 h.

Pool abierta 1ros. Los domingos el nuevo horario es a las 16 h.
El miércoles, a las 19 h, clases gratuitas para principiantes. 

Si te interesa, contactate con Ricardo Alonso: 15-6-283-2161

 

BRIDGE



 
CON familiares asociados
Ingresos
Sr. Javier Alejandro BREA – Activo “B” – In-
gresa como esposo de la socia Dolores ISLA 
CASARES.

Reingresos
Sr. Jorge Ignacio RAMALLO – Activo “B” – 
Reingresa por renuncia aceptada el 27-10-
2010, como nieto de la socia Marta CASTRO 
ESCALADA de CORTES FUNES.
Sra. María Belén PERKINS – Activa “B” – Re-
ingresa por renuncia aceptada el 10-3-2015, 
como esposa del socio Diego SERANTES. 

SIN familiares asociados
Ingresos
Sr. José Daniel PAPO – Activo “B” y Sra. Carla 
Valeria BUSTOS – Activa “B” y 1 hijo.

CON familiares asociados
Ingreso
Sra. Florencia PIETRANERA – Activa “B” – In-
gresa como cónyuge del socio Tomás PO-
LLITZER.

Reingresos
Sr. Felipe FLIESS – Previtalicio – Reingresa 
por cesantía aplicada el 28-12-2009, como 
padre de la socia Dolores FLIESS.
Sra. Silvina AGOTE ROBERTSON – Activa “A” 
– Reingresa por renuncia aceptada el 01-04-
2002, como hija de la socia Silvia LAGOS de 
AGOTE.

SOLICITUDES DE  INGRESO:
VISITAS A LA ISLA 

NAZAR ANCHORENA
• Tarifa reducida •

Desde el 6 de mayo hasta el domingo 29 de 
octubre de 2017.

Ahora se puede pagar el 50% del costo de la visita (sába-
dos, domingos y feriados). Pero para eso hay que seguir 
algunos pasos:
 
1) LO AVISE al momento de firmar el registro de visitas 
en portería. Y, por favor, no pierdas el original.

2) Cuando llegues a la isla:

A) Tenés que sellar todos los comprobantes que recibiste 
en portería. ¿Dónde? En el reloj fichero ubicado a la sa-
lida del muelle.

B) Antes de retirarte, volvé a sellar los comprobantes 
como lo hiciste antes.

C) Entregá en portería todos los comprobantes.

Algo a tomar en cuenta:
El tiempo máximo para realizar los viajes entre sedes, se-
llar y entregar los comprobantes, es de 1 hora. Después, 
lamentablemente, tendrías que pagar el 100% del valor 
de la visita. Por eso está bueno que hagas los pasos an-
teriores.
Los invitados no pueden repetirse en el mismo mes.
Y el socio que se encuentre en infracción, recibirá una sus-
pensión, y se le cobrará el costo de la invitación al 100%.

CLASES NATACIÓN DE INVIERNO
Comienzan el martes 2 de mayo.
Club Acassuso: Alsina 428, San Isidro

Natación para niños mayores de 7 años, jóvenes y adultos
Martes y Jueves: 18 a 19.00 h

Aranceles: 
La temporada (1 vez por semana): $ 2000. A debitarse en cinco (5) cuotas de $ 400.

2 veces por semana: $ 2800. A debitarse en cinco (5) cuotas de $ 560.

Revisación Médica.
Se realiza en el club Acassuso. Lunes y jueves de 18 a 21 h.

De lo contrario presentar un certificado médico.
Los interesados pueden dirigirse a la Gerencia de Servicios. O por mail a novoaf@cnsi.org.ar


