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SÁBADO 10 DE MARZO - 12 HS
Campeonato en el cual se enfrentarán los 

GANADORES DE LOS TORNEOS  OTOÑO y CNSI 2017

Abierta la inscripcion
TORNEO ANUAL DE DOBLES + 50 DAMAS Y CABALLEROS

Y  
TORNEO DE OTOÑO 2018 DAMAS Y CABALLEROS  

Está abierta la inscripción para el en las categorías
 Singles: “A”, Selección A”, “B” y “C”

TORNEO AZULES Y COLORADOS
El viernes 9 de marzo de 2018 a partir de las 19hs. se realizará el Torneo Mixto 

por Equipos en las canchas de la Isla Sarandí. 
Al concluir el Torneo, comida y bebida en el Bar de Caddies.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Casilla de tenis / 4743-0600 Int. 1043 / WhatsApp (15 40436945) 
Recordamos a los Sres. Socios que deben ingresar a www.ontenis.com.ar para reservar su an-
cha y luego pasar por la casilla de tenis para la facturación de la misma . (El instructivo de la pági-
na se puede descargar desde la web del Club www.cnsi.org.ar). Como consecuencia de no anu-
lar con tiempo la reserva ( dos horas), se cobrará a quien la haya hecho, la mitad del valor de la 
cancha como una sanción ya estipulada por la Subcomisión de Tenis y por la empresa  On te-
nis. Se les recuerda que si se vuelve a repetir,  la  cuenta será bloqueada momentáneamente.
Recuerden limpiar la suela de sus zapatillas en los lavapiés al terminar sus partidos”.

Fecha de inicio de la escuela de tenis sábado 3 de Marzo
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YACHTING
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE 470

Del 22 al 25 de febrero
Aviso e Instrucciones de Regata publicados en la web del CNSI. 

http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeonato/campeonato-sudamericano-de-470

CAMPEONATO SAN ISIDRO LABRADOR
7, 8 14 y 15 de abril, 5 y 6 de mayo.

Aviso de Regatas disponible en la web
https://www.sanisidrolabrador.org.ar/

SALIDAS NÁUTICO II FEBRERO
24 – Salida por el dia
25 – Salida por el dia

REGATARDES
Continúan hasta el 28 de marzo. 

Ver Aviso de Regata en la web del club.
http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeonato/regatardes-2018

CURSO AVAN 660 

Abierta la inscripción, dirigido a socios/as entre 14 y 17 años con o sin experiencia, esta 
escuela es de carácter recreativo y se enseñan los rudimentos de la navegación a vela, se

 practica en los veleros Avan 660, los cuales se caracterizan por ser muy estables y de fácil manejo.
Inicio curso: sábado 10 de marzo. Finalización: domingo 22 de julio

Modalidad: Sábados de 10 a 16 hs para alumnos iniciales y Domingos de 10hs a 16hs para alumnos 
avanzados. Interesados contactarse a la of. de Yachting 4732-0600 int. 1039/1044 zunib@cnsi.org.ar

NAÚTICO II AVENTURA A BRASIL 2018
 Estimados/as socios/as

 
Tenemos el agrado de comunicar  que es intención del club participar con el  Náutico II  en la “Regata Semana de Ilhabela”  
que  se llevará a cabo entre el  20 y el 28 de julio del corriente año.
 
De la misma manera que se hizo el año pasado, con  posterioridad  a la regata, se está planificando el desarrollo de navega-
ciones  en la zona de Angra Dos Reis y el regreso al club, estas etapas tendrían una duración de una semana y se realizarían 
en los meses de agosto y septiembre.
 
Por este motivo, invitamos a todos aquellos consocios que deseen formar parte de las tripulaciones que participaran en la 
AVENTURA A BRASIL 2018, a que nos acompañen en  la reunión explicativa que se desarrollará el día jueves 1 de marzo de 
a las 19 hs. en el Salón Pollitzer del Edificio Social.
Esta invitación se encuentra abierta  a todos los socios del club, cuenten o no con experiencia náutica.
Los esperamos.
SUBCOMISION DE YACHTING
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FUTBOL JUVENIL

Continúan abiertas las inscripciones para el Fútbol Juvenil:
Categorías: 11/12 años (2007/2006), 13/14 años (2005/2004), 15/16 años (2003/2002 y 

2001 como excepción)
Periodos: La actividad comienza el 17 de febrero y se extenderá hasta mediados de del mes 

diciembre. La misma tendrá un receso en el mes de julio.
Horario y Lugar: Sábados de 11hs a 13hs en la Isla Nazar Anchorena (Isla B). 

Asimismo, de acuerdo a la cantidad de Inscriptos participaremos en  un torneo  anual a 
disputarse en Zona Norte. 

Inscripción y aranceles: Inscripción en la página http://www.cnsi.org.ar/futbol/inscripcio-
nes/ puede consultar aranceles enviando mail a casilladefutbol@cnsi.org.ar

Entrenador: German Stangalini.
Requisitos: Todos los socios que participen de esta actividad deberán presentar un apto 

medico (igual al que presentan en los colegios, puede ser una copia de ese).

eview
r

   
   
 

VIERNES 9 TORNEO SEMIABIERTO 
18 hoyos medal play Damas y caballeros – damas 0/36  caballe-
ros  0/16 – 17/24 – 25/36

SÁBADO 10 COPA RIO PARANA 
18 hoyos medal play damas y caballeros 
 
DOMINGO 11 COPA RIO BERMEJO 
18 hoyos medal play damas y caballeros 

JUEVES 15 COPA LOS ZORZALES 
18 hoyos medal play damas – semiabierto torneo 
9 hoyos – medal play – 3 jugadores salidas por el hoyo 10 de 
8:00 a 9:30 hs

VIERNES 16 TORNEO SEMIABIERTO 
18 hoyos medal play Damas y caballeros – damas 0/36 – caba-
lleros  0/16 – 17/24 – 25/36

SÁBADO 17 GRAN PREMIO CNSI COPA NAZAR ANCHORENA 
altas – 54 hoyos medal play caballeros  17/24 – 25/36 – 
damas 16/24 – 25/36 primeros 18 hoyos clasificatorios
caballeros seniors 17/24 – 25/36  a 36 hoyos damas 
seniors 16/24 – 25/36 a 36 hoyos

DOMINGO 18 GRAN PREMIO CNSI COPA NAZAR ANCHORENA 
altas – 54 hoyos medal play caballeros  17/24 – 25/36 – 
damas 16/24 – 25/36 últimos 18 hoyos clasificatorios
caballeros seniors 17/24 – 25/36  a 36 hoyos damas 
seniors 16/24 – 25/36 a 36 hoyos

JUEVES 22 COPA RIBERA
18 hoyos medal play damas torneo 9 hoyos – medal play 
– 3 jugadores salidas por el hoyo 10 de 8:00 a 9:30 hs



SOLICITUDES DE  INGRESO

Ingresos 21 de Febrero de 2018
CON familiares asociados
Sra. Soledad KENNEDY – Activa “B” – Ingresa como hija de la socia Manuela MIHURA.

Reingreso
Sra. Nancy María Lucrecia MOLINA – Reingresa por Cesantía aplicada por renuncia con cargo de
deuda del 01-05-2001, como madre de la socia Delfina María ZOCCHI MOLINA.

NATACIÓN

Los esperamos a todos a una nueva edición de la 
tradicional  carrera de natación para mayores de 18 años

PRUEBAS INDIVIDUALES, POSTAS, POSTAS 
FAMILIARES Y LA TAN ESPERADA CARRERA CON 

CUBIERTAS PARA LOS MÁS CHICOS

INSCRIPCIONES POR EMAIL: natación@cnsi.org.arNUEVO SISTEMA 
RESERVAS DE CANCHAS

              

 
Se informa que ya esta en vigencia el nuevo sistema de reserva de canchas.

Mediante este nuevo sistema se podrán reservar on line accediendo a www.ontenis.
com.ar o con la aplicacion de On tenis para Android que se podra descargar en 

Google Play (a partir del 06-03).

A partir del 18 de Febrero se encontrara habilitado el registro de jugadores de modo 
que puedan agregar al Club Nautico San Isidro Squash y solicitar la autorizacion para 

reservar.

SQUASH - NUEVO SISTEMA  RESERVAS DE CANCHAS 



VISITAS A LA ISLA NAZAR ANCHORENA
TARIFA REDUCIDA

A partir del 2 de enero de 2018 y hasta el 30 de marzo de 2018 y que los invitados por los socios a 
la Isla Nazar Anchorena abonen únicamente el 50% del importe del invitado, exclusivamente los días 
sábados, domingos y feriados. Para gozar de este benéfico será necesario cumplir con las siguientes 
disposiciones:

1) Lo AVISE al momento de firmar el registro de visitas en portería y 
RETENGA el ORIGINAL.

2) Una vez arribado a la Isla,
PASO N° 1: Al desembarcar se deberá sellar en el reloj fichero ubicado a la salida del muelle de Isla 
Nazar Anchorena, el o los comprobantes que le entregaron en portería al iniciar el trámite.
PASO N° 2: Antes de retirarse de Isla Nazar Anchorena, deberá volver a sellar en el mismo reloj fiche-
ro el o los comprobantes mencionados
 anteriormente.
PASO N ° 3: Entregar el o los comprobantes con ambos sellos en portería antes de retirarse del club.
IMPORTANTE: El tiempo máximo estipulado para realizar los viajes entre Sedes y sellar o entregar en 
portería los comprobantes es de 1 hora, pasado dicho lapso se cobrará el 100% del valor de la visita
Los invitados no podrán repetirse en el mismo mes.

El socio que se encuentre en infracción podrá ser sancionado y se cobrará el costo de la invitación al 
100%. Asimismo, se resolvió publicarlo en el Náutico Semanal, en la página WEB y enviar un mail a 
los asociados.

A partir del 6 de Marzo.

NATACIÓN

Los esperamos a todos a una nueva edición de la 
tradicional  carrera de natación para mayores de 18 años

PRUEBAS INDIVIDUALES, POSTAS, POSTAS 
FAMILIARES Y LA TAN ESPERADA CARRERA CON 

CUBIERTAS PARA LOS MÁS CHICOS

INSCRIPCIONES POR EMAIL: natación@cnsi.org.ar


