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Esta abierta la inscripción para el 
Torneo de Azules y Colorados 

que se jugará el viernes 11 de mayo desde las 19 hs. 
 Al terminar, comida y bebida.

Se abre la inscripción para el 
TORNEO DE OTOÑO 2018 DE DOBLES DAMAS Y CABALLEROS 

 en las categorías “Selección A”, “B” y “C”
 Cierre: 27 de mayo - Inicio 3 de junio

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

Torneo Interclubes Veteranos
Sábado 5 de mayo - 14 hs - Veteranas +50 2ª Div.  CNSI vs  Asoc Empl. Banco Ciudad de Bs As. 

Domingo 6 de mayo - 14 hs - Veteranas +40 3ª Div. CNSI vs  Atletico los Andes

Torneo Interclubes Menores
Domingo 6 de mayo - 11 hs  Menores Sub 12 Varones CNSI vs Centro Naval (Isla B)

 

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 los multará por un monto 

equivalente al de una (1) hora diurna.
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Nueva categoría Spirit of Tradition 
La of. de Yachting ha recibido un aviso de parte de la Asociación de Veleros 

Clásicos donde informa que la categoría “Spirit of Tradition” incluirá: yates anti-
guos o clásicos y yates construidos desde 1970. 

Para más información contactarse con la of. de yachting o bien consultar la web 
de la AAVC  https://www.aavc.org.ar/spirit-of-tradition.

HORARIOS OFICINA DE YACHTING 
Informamos que desde el 24 de abril al 27 de mayo el horario de atención 

de la of. de Yachting será de 9 a 17 hs. 
En el  horario de 8.00 a 9.00 hs el Sr. Javier Cáceres (15-7038-6603) atenderá los 

requerimientos urgentes de varadero en sitio.  

YACHTING

Obras en rampa Windsurf-Kite

Informamos que la rampa de windsurf/ kite surf  se encuentra momentá-
neamente inhabilitada hasta la primer semana de junio, dado que se están 
llevando a cabo las obras para adecuarla a los requerimientos de las Olim-
piadas de la Juventud a realizarse en el mes de octubre. 
Pedimos a los Sres. socios sepan disculpar las molestias que estas tareas 
ocasionan.

Náutico II – Aventura a Brasil 2018
Debido a la alertas que diversas organizaciones de salud han emitido vincu-
ladas con los casos de fiebre amarilla registrados en Brasil, la Subcomisión de 
Yachting y luego la Comisión Directiva, han analizado el itinerario previsto y 
teniendo en cuentas las recomendaciones de dichas organizaciones de salud y 
las de especialistas consultados,  han decidido no realizar los viajes programa-
dos para el Náutico II – Aventura a Brasil 2018.
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SÁBADO 5 COPA COMISION DIRECTIVA
Clasificacion pre-seniors y damas seniors 18 hoyos 
medal play – damas y caballeros clasificacion 7 me-
jores scores gross para disputar el campeonato del 
club caballeros pre-seniors y damas seniors – los 
8 mejores scores netos para el torneo interno ca-
balleros pre-seniors (40 a 54 años) – los 4 mejores 
scores netos para el torneo interno damas pre-se-
niors (40 a 49 años) y los 8 mejores scores netos 
para el torneo interno damas seniors (+ 50 años) las 
categorias dependeran de los jugadores inscriptos.

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.

FUTBOL JUVENIL

DOMINGO 6 COPA COMISION DIRECTIVA 
Clasificacion caballeros seniors – super seniors y me-
nores – 18 hoyos medal play – caballeros clasificacion 
de los 7 mejores scores gross para disputar el cam-
peonato del club caballeros seniors – los 8 mejores 
scores netos para el torneo interno caballeros seniors 
(55 a 69 años) – los 4 mejores scores netos para el 
torneo interno caballeros super seniors (+70) y los 8 
mejores scores netos para el torneo interno menores 
(hasta 17 años) las categorias dependeran de los ju-
gadores inscriptos.



A partir del 6 de Marzo.

- 

Ingresos  25/4/2018

- Sr. Francisco PINI – Activo “B” – Ingresa 
como cónyuge de la socia Maria LUELMO.

SOLICITUDES DE  INGRESO

NATACION CNSI
INVIERNO 2018

YA COMENZAMOS 
LAS CLASES!!

 CLASES DE ENTRENAMIENTO
ADULTOS Y NIÑOS (+7)

CLUB ACASSUSO
MARTES Y/O JUEVES DE 18 A 19 HS

CONSULTAS X MAS INFO 
EN GCIA. DE SERVICIOS

SABADO 19 DE MAYO
19.00 HS

"BEETHOVEN
EL GENIO APASIONADO"

CONFERENCIA A CARGO 
DE LA 

LIC. CHARLOTTE STUIJT



SABADO 19 DE MAYO
19.00 HS

"BEETHOVEN
EL GENIO APASIONADO"

CONFERENCIA A CARGO 
DE LA 

LIC. CHARLOTTE STUIJT



A RAIZ DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR 
EL TEMPORAL DEL DOMINGO 29 DE 
ABRIL, LA ISLA NAZAR ANCHORENA 
PERMANECERÁ CERRADA LOS DIAS
 SABADO 5 Y DOMINGO 6 DE MAYO.

Regata Colon 92
¡A todos los tripulantes del Náutico!

Con motivo de recordar todas las etapas, historias y visitas en la 
mencionada regata se realizará una cena en la Bahía Bincaz el dia 

domingo 6 de Mayo a las 19.30 hs
Valor del cubierto $ 350.-

Confirmar presencia y reserve su cubierto en la oficina de Yachting.



 

 
 FUNDADO EL 

26 DE FEBRERO DE 1910 

 
 
       San isidro, abril de 2018. 

 
Estimados consocios:  
 

De acuerdo a lo previsto por la Resolución AFIP 4157/17, a partir del 1 de mayo de 2018 el 
Club está obligado a utilizar para todos los cobros totales o parciales,  por cualquier concepto, las 
siguientes modalidades:  
 
1. Caja del Club. 

a) Efectivo, cuando el resumen de cuenta y/o cargo mensual sea inferior a $ 10.000. Para 
resúmenes de cuenta y otros cargos iguales o mayores  a $ 10.000, con el resto de 
modalidades de pago enunciadas en el punto d) en adelante , sean pagos totales o parciales 
(menores a $ 10.000).  

b) Billetes moneda extranjera, U$S / Euros, etc.. Se tomarán a la cotización del cierre del Banco 
Nación del día anterior al pago. No se podrán aceptar pagos totales o parciales en moneda 
nacional equivalente por resúmenes de cuenta o cargos mayores o iguales a $ 10.000. 

c) Cheques personales o de terceros: cuando el resumen de cuenta y/o cargo mensual sea menor 
a $ 10.000.-. Para resúmenes de cuenta y otros cargos mayores a $ 10.000, con resto de 
modalidades de pago enunciadas en el punto d) en adelante, aun en pagos parciales menores a 
$ 10.000 pero que cancelen resúmenes de cuenta y/o cargos mensuales superiores a $ 10.000.   

d) Tarjetas de débitos Electrón, Cabal y Maestro. 
e) Tarjetas de créditos Visa, Mastercard, Amex y Cabal. 

   
2. Cajas bancarias (presentando talón  resumen de cuenta). 

 Banco Galicia, Banco ICBC, Banco HSBC.  
3. Pago fácil (mes actual  y meses vencidos sin importar la antigüedad; limitación de hasta $ 

10.000). 
4. Débito automático de cualquier caja de ahorro o cuenta corriente de cualquier banco. 
5. Débito automático de tarjetas: VISA, American Express y Mastercard. 
6. Servicio web de www.pagomiscuentas.com. 
7. Cajeros de la red BANELCO. 
8. Web de Visa Argentina, VISA HOME. (Permite abonar hasta tres meses vencidos). 
9. Visa pago telefónico 4379-7878. (Permite abonar hasta tres meses vencidos). 
 

En el caso de los depósitos, giros y transferencias, para posibilitar  la identificación y el 
cómputo y aceptación  del cobro en tiempo y forma, se deberá enviar en forma inmediata  copia 
impresa o escaneada del comprobante de pago a la administración del Club (cobranzas@cnsi.org.ar), 
indicando claramente Número de Socio/Grupo Familiar, y el período pagado. 
 
Los conceptos anteriores aplican para el cobro de cuotas sociales, aportes, ingresos, reingresos, 
ausencias, renuncias, cesantías, donaciones,  prestaciones por servicios, otros cobros, etc.;  
relacionados con las operaciones o transacciones (resúmenes de cuenta y otros cargos mensuales o 
por única vez). 
 

 Saludamos Uds. muy atentamente.        
          La Comisión Directiva  


