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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/inscripciones/ 
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).

Durante este fin de semana continúan jugándose el 
 TORNEO DE OTOÑO 2018 DAMAS Y CABALLEROS  

en las categorías Singles: “A”, Selección A”, “B” y “C”

También se encuentra abierta  la inscripción para el 
TORNEO ANUAL DE DOBLES + 50 DAMAS Y CABALLEROS 

que comenzará el 7/4/2018 

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Casilla de tenis / 4732-0600 Int. 1043/ WhatsApp (15 40436945) 

El Sábado 3 de Marzo comenzaron  las clases de la escuela de tenis correspondientes 
al Ciclo 2018. Si todavía no se inscribieron pueden hacerlo a los siguientes números 

de teléfono:
Luis Basterreix 15 56613030

Willy Torres 15 60486767 



www.cnsi.org.ar | www.facebook.com/ClubNauticoSanIsidro 3

 

YACHTING
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/

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

REGATA BALIZA PIEDRA DIAMANTE
 Viernes 24 de marzo 

Inscripciones y más información: http://www.cnsi.org.ar/yachting

AVISO IMPORTANTE
Por disposicion de la Subcomision de Yachting los Sres. Socios dueños de embarcaciones que no 
cuenten con chequeras para acceso de invitados y que deseen navegar con tripulantes no socios del 
club, deberan solicitar autorizacion por escrito a la Subcomision de Yachting, con al menos 5 dias 
habiles antelacion a la fecha programada de ingreso. Este tramite podra presentarse personalmente 
en la of. de Yachting o bien por mail (yachting@cnsi.org.ar), incluyendo la siguiente informacion:
1) Nombre, apellido y N° de socio del solicitante
2) Tipo/clase de embarcacion
3) Nombre, apellido y DNI de cada uno de los invitados
4) Fecha en la cual ingresarán
5) Motivo resumido a la solicitud

AJEDREZ

La temporada comienza el Sábado 7 de Abril de 2018 a las 17 hs y los
 encuentros se realizarán los días Sábados y Domingos a partir de las 17 hs 

en el Salón Pollitzer ubicado en la Planta Baja del Edificio Social.-
Si bien no se trata de clases o enseñanza de Ajedrez, no es requisito saber jugar 

para participar de la actividad.-
Exclusivo para socios mayores de 12 años y menores acompañados por un mayor.-

Actividad gratuita y no requiere inscripción previa.-

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
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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 se-
niors 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 se-
niors 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.

VIERNES 23 GRAN PREMIO CNSI COPA NAZAR ANCHORENA 
bajas – 54 hoyos medal play  damas y caballeros – caballeros  
scratch – 0/9 – 10/16 primeros 18 hoyos clasificatorios
damas  scratch –  0/15 caballeros seniors 0/16 a 36 hoyos
damas seniors 0/15 a 36 hoyos.

SÁBADO 24 GRAN PREMIO CNSI COPA NAZAR ANCHORENA 
bajas – 54 hoyos medal play  damas y caballeros – caballeros  
scratch – 0/9 – 10/16  damas  scratch –  0/15  últimos 18 hoyos 
clasificatorios caballeros seniors 0/16  ultimos 18 hoyos damas 
seniors 0/15  ultimos 18 hoyos.

VIERNES 23 GRAN PREMIO CNSI COPA NAZAR ANCHORENA 
bajas – 54 hoyos medal play  damas y caballeros – caba-
lleros  scratch – 0/9 – 10/16 primeros 18 hoyos clasifica-
torios.
damas  scratch –  0/15 

Se informa que el día domingo 18 de Marzo comenzarán las clases de 
Golfistas Especiales a partir de las 11:14 hs hasta las 13:00 hs.

POOL ABIERTA DE BRIDGE
      Debido a que el primer domingo de Abril coincide con el 
Domingo de Pascua, el torneo abierto de bridge se jugará 

el 8 de Abril (2° Domingo), como siempre a las 16 hs. 
El costo será de $70 para socios y $140 para invitados. Los esperamos.

 

“CLASES DE BRIDGE”
El Miércoles 4 de Abril comienzan las clases de Bridge para principiantes correspondientes al ciclo 
2018. Tendrán una duración de 6 meses y se dictarán los día Miércoles de 19,30 a 21 hs.
Habrá un cupo limitado de vacantes y se dará prioridad a las personas que ya tienen alguna expe-
riencia previa en el juego.  Recomendamos a los interesados, que no saben de que se trata el jue-
go, que se acerquen al Salón de Vitalicios los días Martes de Marzo de 19 a 21 hs. Ahí podrán ver 
jugar a los principiantes del año pasado y podrán tener una entrevista personal con alguno de los 
profesores para postularse a realizar el curso. Los que no puedan ir el día  Martes, podrán tener la 
entrevista los Miércoles a las 19,30 hs. o algún otro día a convenir. Para ello deberán  contactarse 
con el socio Ricardo Alonso por mail a rcalonso@fibertel.com.ar o por whats app al (15)6283-2161. 



A partir del 6 de Marzo.

              

 

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

Mediante este nuevo sistema se podrán reser-
var 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).

Ya se encuentra habilitado el registro de juga-
dores de modo que puedan agregar al Club 
Nautico San Isidro Squash y solicitar la autori-
zacion 

SQUASH - NUEVO SISTEMA  
RESERVAS DE CANCHAS DE CANCHAS

OBJETOS ENCONTRADOS
Sres. Socios; les solicitamos que todo objeto que encuentre se remita al con-
mutador en el edificio Social y sea registrada la entrega en el libro de guar-
dia por el personal del sector, detallando el nombre y apellido del socio.

Ingresos 14/3/2018
CON familiares asociados

Ingresos
Sr. Francisco AZZANO – Activo “B” – Ingre-
sa como hijo de la socia Dolores BOHTLINGK.

Sr. Martín José ECKELL – Activo “B” – Ingre-
sa como cónyuge de la socia Ángeles ZOCCHI
.
Sra. Ana Inés PETTINARI – Activa “B” – Ingre-
sa como cónyuge del socio Rafael José AUBONE.

Reingresos
Sr. Martín Jorge IBARZABAL - Previtalicio – Re-
ingresa por renuncia aceptada el 11-01-2013, 
como hijo del socio Jorge Andrés IBARZABAL.

Sr. Eduardo Miguel DILLON – Previtalicio – Re-
ingresa por renuncia aceptada el 17-03-2016, 
como hijo de la socia Julia E. VIERA de DILLON.

Sr. Mario Francisco IACONA – Activo “A” – Re-
ingresa por renuncia aceptada el 22-12-2014, 
como hijo del socio Mario Marcelo IACONA
.
Sr. Joaquín LIZARRALDE – Activo “A” – Re-
ingresa por renuncia aceptada el 26-03-2013, 
como hijo del socio Daniel LIZARRALDE.

SOLICITUDES DE  INGRESO

¿Te gusta cantar?  
¡Disfruta de la música  
cantando en el CLUB! 
Sumate al CORO. 
 
 
Te esperamos 
los Miércoles de 21 a 23  
en Salón Vitalicios. 



 
 

 
SABADO 24 DE MARZO 

19.00 HS 
 
 

 

Una visita a las Islas Malvinas 
en 2018 

 

A cargo del 
Sr. Daniel Balmaceda 

 

 

 
 
 

Salón de Vitalicios 
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en Salón Vitalicios. 


