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Está cerrando 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

Se abre la inscripción para el 
TORNEO MIXTO DE OTOÑO 2018 

 en las categorías “A”, “B” y “C” Cierre: 17 de junio
  Inicio 23 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
Domingo 27 de mayo -  14 hs  

Veteranos Caballeros +35 Intermedia 
   CNSI vs  Gazcon Lawn Tennis Club

RECORDAMOS
Se comunica que aque-
llos 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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SUSPENSIÓN PRACTICA DE KITE SURF

Debido a los tareas que se están realizando en la rampa para su 
adecuación a los requerimientos de las Olimpiadas Juveniles 2018, no 

se puede practicar kite surf en el club, hasta nuevo aviso.

Náutico II – Aventura a Brasil 2018
Debido a las 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.

Barco Nautico II
9 y 10 de junio: Salida por el día

16 y 17 de junio: Crucero entrenamiento marinero
23 de junio: Salida Vela Adaptada

24 de junio: Entrenamiento marinero regata
30 de junio y 1 de julio: Crucero a Uruguay

YACHTING

AJEDREZ
Nos encontramos los 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.
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VIERNES 25 CAMPEONATO DEL CLUB 
seniors – primera rueda match play –  
campeonato del club caballeros seniors, ca-
balleros pre-seniors y damas seniors – tor-
neo interno caballeros seniors, caballeros
pre-seniors y damas se-
niors –  torneo interno menores.

SÁBADO 26 CAMPEONATO DEL CLUB SENIORS  
semifinales match play –  campeonato del club 
caballeros seniors, caballeros pre-seniors y damas 
seniors – torneo interno caballeros seniors, caba-
lleros pre-seniors y damas seniors –  torneo inter-
no menores. Primera rueda match play – torneo 
interno caballeros super seniors – torneo interno 
damas pre-seniors.

DOMINGO 27 CAMPEONATO DEL CLUB SENIORS
finales match play –  campeonato del club ca-
balleros seniors, caballeros pre-seniors y damas 
seniors – torneo interno caballeros seniors, 
caballeros pre-seniors y damas seniors – torneo 
interno menores – torneo interno caballeros super 
seniors – torneo interno damas pre-seniors. sweeps-
take – 18 hoyos medal play damas y caballeros.

VIERNES 1 TORNEO SEMIABIERTO
18 hoyos medal play damas y caballeros – damas 
0/36 – caballeros azules – blancas – 25/36

SÁBADO 2 COPA ALFREDO STORNI 
36 hoyos medal play damas y caballeros

 
Miércoles y Viernes de Bridge 

REUNIONES DE BRIDGE Y BURAKO: 
Los Miércoles a las 15:30 Hs.

Y TODOS LOS VIERNES, a partir de las 20:00 Hs. 

Se recomienda llegar 15 minutos antes para 
una mejor organización.

EXPOSICIONES DE PINTURA
Y FOTOGRAFIA

Se encuentran fechas dispo-
nibles para los interesados en 
exponer dirigirse a la Gerencia 

de Servicios.



A partir del 6 de Marzo.

- Ingresos 16/5/2018

SIN familiares asociados
Ingresos
- Sr. Carlos Ramón FERNANDEZ SMITH – Activo 
“B” y Sra. Soledad PALACIOS – Activa “B” y 3 hijos.
- Sra. Carolina ROMERO – Activa “B”. 

CON familiares asociados
Ingresos

- Sr. Federico José ESPEJO– Activo “B” – Ingresa como 
cónyuge de la socia María de los Ángeles GABRIELLI.

Reingreso
- Sra. Claudia Cristina JOFRE – Previtalicia – Rein-
gresa por renuncia aceptada el 9-06-1998, como 
cónyuge del socio Francisco DE AMORRORTU.

Ingresos 23/5/2018

SIN familiares asociados
Ingresos
- Sr. Enrique D´ALESSANDRO – Activo “B” y Sra. 
María Cecilia BENVENUTO – Activa “B” y 1 hijo.

CON familiares asociados
Ingresos
- Sr. Alberto LOPEZ– Activo “B” – Ingresa como  
cónyuge de la socia Mónica LLAMES MASSINI.
- Sr. Agustin VILA OBARRIO– Activo “B” – Ingre-
sa como hijo del socio Ignacio VILA OBARRIO.
- Sr. Sebastián VILA OBARRIO– Activo “B” – In-
gresa como hijo del socio Ignacio VILA OBARRIO.
- Sr. Rodrigo Edgardo CATALA – Activo “B” – In-
gresa como hijo del socio Gustavo José CATALA.

Reingresos
-  Sr. Francisco VALENZA – Activo “A” – Re-
ingresa por renuncia aceptada el 31-05-
2016, como hijo del socio Javier VALENZA.
- Sr. Ignacio José GUYOT – Activo “B” – Re-
ingresa por renuncia - aceptada el 5-04-
2000, como hijo del socio Juan José GUYOT.

SOLICITUDES DE  INGRESO

OBJETOS ENCONTRADOS

Sres. Socios; les solicitamos que 
todo objeto que sea encontrado se 
remita al conmutador en el edificio 
Social y que sea registrada la en-
trega en el libro de guardia por el 
personal del sector, detallando el 

nombre y apellido del socio.

BAR DEL DECK - ABIERTO

Martes de 10 a 19 hs
Miercoles a Domingos de 10 a 24  hs

                     

             TARIFAS VISITAS 
Días hábiles 
Mayores de 18 años   $ 258.00
De 12 a 18 años   $ 167.00
Menores de 12 años   $ 90.00
 
Sábado, domingo y feriado 
Mayores de 18 años   $ 675.00
De 12 a 18 años   $ 518.00
Menores de 8 a 12 años  $ 291.00

Horario 12.30 a 16 hs dias habiles no abo-
nan la visita, ingresando para almorzar.
 Todos los dias despues de las 20 hs no 

abona la visita.  
Cada socio puede invitar a 5 Visitas al MES



AJEDREZ 
TORNEO BLITZ
 a 5 min por jugador sin incremento

09 . 06 . 2018
15.30 PM

SALON POLLITZER

                     

             TARIFAS VISITAS 
Días hábiles 
Mayores de 18 años   $ 258.00
De 12 a 18 años   $ 167.00
Menores de 12 años   $ 90.00
 
Sábado, domingo y feriado 
Mayores de 18 años   $ 675.00
De 12 a 18 años   $ 518.00
Menores de 8 a 12 años  $ 291.00



 
Feriado Nacional

25 de Mayo

Administración y Secretaria
Cerrada 

Isla Nazar Abierta

ESTACIONAMIENTO

Categorías
11/12 años (2007/2006)
13/14 años (2005/2004)

15/16 años (2003/2002 y 2001 como excepción)

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).

TORNEO DE FUTBOL 
JUVENIL 

Por favor se le recomienda a los 
socios estacionar de culata y respe-

tar la velocidad permitida.



 

 
 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  


