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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).

Ya se encuentra 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 DE CANCHAS

 

Se  les informa que desde el sábado 7 de abril nuevamente el 
primer turno para reservar por Ontenis.com.ar será a partir de las 9 hs.

Se comunica que aquellos que hagan uso de las canchas sin previa 
reserva o no solicitaran una cancha al personal de la casilla de tenis, 

se multará por un monto equivalente al de una (1) hora diurna.

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”, 
y la Categoría +50 en Damas y Caballeros

Recordamos a los Sres. Socios que deben ingresar a www.ontenis.com.ar para reservar su cancha y 
luego pasar por la casilla de tenis para la facturación de la misma . (El instructivo de la página se pue-
de descargar desde la web del Club www.cnsi.org.ar). Como consecuencia de no anular 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  Ontenis. 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.
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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

     POOL ABIERTA DE BRIDGE
          Pool abierto domingo 8 de Abril a las 16 hs. 

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 Ed. 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.-

YACHTING
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Ya comenzaron las clases de Golfistas Especiales a partir 
de las 11:14 hs hasta las 13:00 hs.

DEL JUEVES 5 AL 22 DE ABRIL 
Resiembra

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE 
PINTURA Y FOTOGRAFÍA

Se enuentran disponibles las fechas para exponer en el 
Salon de Vitalicios.

Los interesados acercarse a la Gerencia de Servicios.

PROFESOR LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

A. Perriere 8,00 a 9,00 hs 8,00 a 9,00 hs

Gimnasia Caballeros 20,00 a 21,00 hs 20,00  a 21,00 hs

Adriana Likay 8,30 a 9,30 hs 8,30 a 9,30 hs 8,30 a 9,30 hs

Gimnasia Damas 9,40 A 10,40 hs 9,40 A 10,40 hs 9,40 A 10,40 hs

Karina Deriard

Gimnasia Damas 17,50 a 18,50 19,00 a 20,00 hs 17,50 a 18,50 hs 19,00 a 20,00 hs

Maria Luz Etcheon 8,30 a 9,30 hs 8,30 a 9,30 hs 10.00 a 11.00 hs

9,40 a 10,40 hs 9,40 a 10,40 hs 11.10 a 12.10 hs

Yoga 14 a 15 hs 14 a 15 hs

Adriana Panfoli 19,00 a 20,00 hs 19,00 a 20,00 hs

Yoga 20,10 a 21,10 hs 20,10 a 21,10 hs
Entrenamiento 20,10 a 21,10 hs 20,10 a 21,10 hs

Funcional
Running Funcional 9.30 hs 9.30 hs

Actividad al aire libre

GIMNASIA -  YOGA 
AÑO 2018



A partir del 6 de Marzo.

- 

Ingresos 28/3/2018
CON familiares asociados
Sra. María Victoria ZAPICO – Activa “B” – Ingresa como cónyuge del 
socio Paul Alejandro MEDRISCH.
 
Reingreso
Sr. Tomás CAZENAVE – Activo “A” – Reingresa por segunda renun-
cia aceptada el 22-10-2010, como cónyuge de la socia María Teresa 
Felicitas RUHLMANN.

SOLICITUDES DE  INGRESO

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 envian-
do 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).

FUTBOL JUVENIL

 
 

 
SABADO 14 DE ABRIL 

 
19.00 HS 

 
 
 

GRUPO 
CROMATICO 

 

Jazz, Bossa Nova y 
 comedia musical 

 

Guitarra: Rafael Urrestarazu 

Bajo: Costa Catopodis 

Batería: Eduardo Krausse 

Piano: Ricardo Valente 

Voz: Cecilia Emiliani 

Violín: Willy Pagiatis 

Piano: Ricardo Valente 
 

Invitados: Grupo VOCAT y Pablo Meites 
 
 

Salón de Vitalicios 
 
 

BAR DEL DECK - ABIERTO
Martes de 10 a 19 hs

Miercoles a Domingos de 10 a 24  

ESTACIONAMIENTO PUNTA NORTE
Por favor se le recomienda a los socios
 estacionar en forma correcta para no 

impedir el paso y la circulacion 
de los autos
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