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       ESTÁ  ABIERTA  LA  INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 

       DE PATRÓN  YATES  VELA Y MOTOR. 

Comienzo el 26 de julio 2017 con una duracion de 22 clases teroricas.
Esta habilitacion autoriza a navegar fuera de la restriccion del Rio de la Plata 

interior. Navegacion en el Nautico II a Buceo o Piriapolis.
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

YACHTING

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

Los dias miércoles, a las 19 hs, clases gratuitas para principiantes. 
Si te interesa, contactate con Ricardo Alonso: 15-6-283-2161

 

Modalidad; Sistema Suizo a 10 min por jugador.
 Para mayores de 12 años. Interesados, anotarse con nombre, apellido y número de socio 

al correo: josetoso@gmail.com                                                                         
Continuan los encuentros los dias Sábados y domingos desde las 16 hs 

en Sala de babor, piso 2° del Edificio Social.-

COPA BS.AS RIACHUELO BS.AS
COPA HISTORIAL ARTURO LLOSA                                                       

El fin de semana de 29 y 30 de julio, se correrá la regata crucero Bs.As Riachuelo Bs.As,
para las formulas ORC Club, PHRF, ORC Int. Veleros Clasicos y ORC Dobles.

El sábado 29 de julio, se largará desde Bs As con destino Riachuelo a partir de 10:00hs, 
enfrente a Dársena Norte.

La regata de vuelta se largará desde Riachuelo a partir de las 10:00hs.
Las inscripciones deberán realizarla por la pagina web del club.

TORNEO DE AJEDREZ   “INVIERNO”
Sábado 15 de Julio a las 16.00 hs en el SUM 

2° piso Edificio Social
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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 aque-

llos que asisten a la Escuelita de Golf o están autorizados por la Subcomisión de Golf. 
GOLF

SÁBADO 8 - COPA ALFREDO STORNI
36 hoyos medal play damas 0/20 – 21/36 y caballe-
ros 0/9 – 10/16 – 17/24 – 25/36

DOMINGO 9 COPA ALFREDO STORNI
 36 hoyos medal play damas 0/20 – 21/36 y caba-
lleros 0/9 – 10/16 – 17/24 – 25/36 ultimos 18 hoyos 

JUEVES 13 COPA LOS JILGUEROS 
 18 hoyos medal play damas torneo 9 hoyos – me-
dal play – salidas por el hoyo 10 de 8:30 a 10 hs.

VIERNES 14 TORNEO SEMIABIERTO
18 hoyos medal play damas 0/36 – caballeros  0/16  
17/24 – 25/36

SÁBADO 15 COPA LAS CALANDRIAS 
18 hoyos medal play damas 0/20 – 21/36 y caballe-
ros 0/9 – 10/16 – 17/24 – 25/36

DOMINGO 16 COPA MARTIN PESCADOR 
 18 hoyos laguneada 4 jugadorers 2 mejores pelo-
tas – damas y caballeros

JUEVES 20 COPA LAS GARZAS
18 hoyos four ball americano damas

VIERNES 21 TORNEO SEMIABIERTO 
18 hoyos medal play damas 0/36 – caballeros  0/16 
– 17/24 – 25/36

sábado 22 copa los carpinteros 
18 hoyos medal play damas 0/20 – 21/36 y caballe-
ros 0/9 – 10/16 – 17/24 – 25/36

DOMINGO 23 COPA LOS BIGUA 
18 hoyos four ball clasico damas 0/15 – 16/27 y ca-
balleros 0/12 –13/27

       Se encuentran disputandose las distintas catego-
rias del Torneo Individuales y Dobles Otorño 2017.                                                                                                                                            

    
Sres. socios:

Si como consecuencia de la lluvia, algunas canchas no estuvieran habilitadas, se 
respetaran las reservas realizadas por la web en las canchas habilitadas.                   

Feriado domingo 9 de julio
Club abierto con guardias

Secretaria y Administracion: abierta de 9.15 a 13 y de 14 a 16.45 hs
Isla Nazar: Abierta
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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 (sábados, 
domingos y feriados). Pero para eso hay que seguir algunos 
pasos:
 
1) LO AVISE al momento de firmar el registro de visitas en por-
tería. 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 salida 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, sellar y 
entregar los comprobantes, es de 1 hora. Después, lamenta-
blemente, tendrías que pagar el 100% del valor de la visita. Por 
eso está bueno que hagas los pasos anteriores.

Los invitados no pueden repetirse en el mismo mes.
Y el socio que se encuentre en infracción, recibirá una suspen-

sión, y se le cobrará el costo de la invitación al 100%.

En caso de tener inconvenientes en comuni-
carse con el club puede hacerlo a los siguien-

tes números.
4732-0365, 4732-2953, 4512-3114, 4512-3115

 Pizarra del 27/6/17
CON familiares
Ingreso

Sr. Santiago ZORRAQUIN NAZAR – Activo “B” – Ingre-
sa como nieto de la socia Josefina NAZAR ANCHORE-
NA de ZORRAQUIN.

Reingresos

Sr. Tomás LIER – Activo “A” – Reingresa por renuncia 
aceptada el 01-03-2002, como hijo de la socia Ana 
María BUSCH. 
Sra. Ana Inés BECCAR VARELA – Activa “A” – Reingresa 
como renunciante por ausencia vencida del 30-09-
2010, como hija del socio Francisco BECCAR VARELA. 
Sr. Rodrigo AYBAR PERLENDER – Activo “B” – Reingre-
sa por renuncia aceptada el 04-08-2016, como hijo 
del socio Adolfo AYBAR BASSANI.

Pizarra del 4/7/17
CON familiares
Reingresos

Sr. Santiago HERNANDEZ – Activo “A” – Reingresa por 
renuncia aceptada el 14-11-2006, como hijo de la so-
cia María Ana MORING.
Sr. Jacques WILSON RAE – Activo “B” – Reingresa por 
renuncia aceptada el 3-6-1997, como hijo del socio 
Jacques WILSON RAE.
Sra. Josefina ASTIGUETA – Activa “A” – Reingresa por 
renuncia aceptada el 26-08-2010, como hija del so-
cio José Mariano ASTIGUETA.
Sra. Marcela COLOMBO – Activa “A” – Reingresa como 
renunciante por ausencia vencida el 30-11-1987, 
como hija del socio Carlos COLOMBO.
Srta. Olivia María RUIZ GUIÑAZÚ – Activa “B” – Rein-
gresa por baja aplicada el 05-08-2010, como hija del 
socio Alberto M. RUIZ GUIÑAZU.

SIN familiares

Reingreso

Sr. Horacio Augusto VOLOJ – Activo “B” – Reingresa 
por renuncia aceptada el 15-10-2013.

SOLICITUDES DE  INGRESO:

Horario gimnasia damas
Vacaciones de Invierno

Prof. Karina Deriard vacaciones del  17 al 21 de julio
Prof. Adriana Likay vacaciones del  24 al 28 de Julio

El resto de las actividades se realizaran en 
los horarios habituales.


