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Como muchos de ustedes ya saben en octubre del corriente año se disputarán en la Ciudad de Bue-
nos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud siendo nuestro Club la sede de los deportes náuticos.
Ello ha significado un reconocimiento importante a nuestro Club no sólo en lo que hace a nuestras 
instalaciones frente al río sino en lo relativo a nuestra capacidad de organización de eventos inter-
nacionales de importancia en lo que a disciplinas deportivas se refiere.
Los juegos sé llevarán a cabo, como dijera, en el mes de octubre de 2018 y los espacios del Club 
que se comprometerán en la organización serán los que van básicamente desde la pileta 3 hasta el 
muelle que se puede ver frente a la pileta 1 (rectangular) dejando libre el camino ribereño para que 
nuestros socios puedan continuar efectuando sus caminatas y entrenamientos alrededor del Club, 
es decir, lo que todos conocemos como La Punta.
Los espacios cedidos al comité olímpico serán, durante el mes de octubre, de acceso restringido con 
credencial del comité y con normas de seguridad acordes a las situaciones internacionales qué son 
de público y notorio y habituales para la Organización de las Olimpiadas.
No sólo la elección de nuestro Club Como subsede de Yachting ha sido un orgullo para nosotros sino 
que además suma – y mucho-, a los efectos de precalificar a nuestro país para un eventual y futuro 
desarrollo de juegos olímpicos a celebrarse en un futuro tal vez no tan lejano. 
Como Ustedes sabrán la obra que llevamos adelante en el edificio de la punta tiene fecha aproxi-
mada de finalización hacia fines del mes de julio por lo que dicha obra podrá ser afectada también 
a la organización de los juegos con los beneficios que ello implica para los participantes y organi-
zadores.
Debo decirles qué como miembros de la comisión directiva del Club nos ha llenado de orgullo las 
expresiones de admiración que han provenido de los miembros del comité olímpico y del gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires que concurrieran a ver el curso de las obras y la preparación del esce-
nario en el que se desarrollarán las disciplinas de Yachting.
Al preguntarnos acerca de sí contábamos con el conocimiento necesario para la organización de 
eventos de este nivel, con orgullo pudimos responder qué estábamos habituados a celebrar cam-
peonatos mundiales y sudamericanos de diferentes categorías así como eventos de gran importan-
cia como la copa San Isidro Labrador que por cantidad de embarcaciones y participantes cuadripli-
ca la dimensión de este evento.
Seguramente recibamos también en esas fechas a diversas autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, así como a medios gráficos y televisivos que si bien se circunscribirán a las áreas es-
pecíficas donde se desarrollarán los juegos, podrán llevarse una vez más una muestra de lo que los 
argentinos podemos hacer cuando nos organizamos bien, y mantenemos líneas firmes de conducta 
y organización al largo de más de 100 años. Y sobre todo, cuando continuamos los lineamientos de 
quienes nos han precedido, planificando nuestro crecimiento a muchos años vista, dando paso tras 
paso, de manera austera aunque siempre continua.
Recibamos entonces a los deportistas y organizadores para que ésta sea una vez más una fiesta del 
Yachtig argentino.
Mucha suerte a nuestros representantes!!!!

Alejandro Guyot
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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.

Barco Nautico II
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

REGATA VIENTO DE OTOÑO 2018 
Clases: PHRF- ORC Club -Veleros Clasicos 

Día y hora de largada: sábado 23 de junio, 11 hs.
Recorrido: Marcas fijas. 

Distancia: 11 millas aproximadamente 
Categoría: 4 de la ISAF - Info en www.cnsi.org.ar

PROXIMOS CURSOS 
 Patrón de Yate vela y motor

El próximo 18 de Julio comenzará el curso de Patrón de Yates. 
 Se dictará todos los miércoles de 19 a 21 hs por 22 clases. 

Meteorología
Inicio:  7 de Agosto. 

Se dictará todos los jueves de 19 a 21 hs, por 12 clases. 
Dictado por el meteorólogo Norberto Catáneo.

Interesados contactarse a la of. de Yachting 4732-0600. Int 1039-1044 zunib@cnsi.org.ar
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SÁBADO 16 TORNEO INVIERNO
18 hoyos medal play damas y caballeros

 
DOMINGO 17 COPA DIA DEL PADRE 
18 hoyos medal play damas y caballeros

MIÉRCOLES 20 COPA DIA DE LA BANDERA 
18 hoyos laguneada 4 jugadores 2 mejores pelotas – 
damas y caballeros 
   
JUEVES 21 COPA LOS CEIBOS 
18 hoyos laguneada 3 jugadoras mejor pelota da-
mas  torneo 9 hoyos – medal play – 3 jugadores 
salidas por el hoyo 10 de 8:30 a 10:00 hs

Sigue abierto la inscripción para el
 TORNEO DOBLE MIXTO DE OTOÑO 

en las categorías “A”, “B” y “C”   Cierre: 17/6   Comienza: 23/6

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

ESCUELITA DE TENIS  
Por el partido de la selección Argentina las clases del sábado 16 de junio de las 10 hs y 

las 11 hs pasan para las 14 hs y 15 hs respectivamente.

PROFESORES
Luis Basterreix 15 56613030 - Willy Torres 15 60486767 

VIERNES 22 TORNEO SEMIABIERTO
18 hoyos medal play damas y caballeros – damas 
0/36 – caballeros azules – blancas – 25/36

SÁBADO 23 COPA LAS VIOLETAS 
18 hoyos four ball americano damas y caballeros – 
torneo de menores

DOMINGO 24 COPA RIO LUJAN 
18 hoyos medal play damas y caballeros 

JUEVES 28 COPA LOS AMIGOS 
18 hoyos four ball americano – damas torneo 9 hoyos – 
medal play – 3 jugadores salidas por el hoyo 10 de 8:30 a 
10:00 hs



A partir del 6 de Marzo.

Ingresos  5/6/2018
CON familiares asociados
Ingresos

- Sr. Andrés Carlos CARDOSO – Activo “B” – 
Ingresa como hijo de la socia Silvia Inés PERCOSSI.

- Sra. Auri Silvia CARDOSO – Activa “B” – 
Ingresa como hija de la socia Silvia Inés PERCOSSI. 

- Sra. Lucía SALERNO – Activa “B” – 
Ingresa como cónyuge del socio Belisario BALESTRA. 

- Sra. María del Pilar MOLINA PICO – Activa “B” – 
Ingresa como cónyuge del socio Juan José GUYOT. 

- Sra. Martina MUT – Activa “B” – 
Ingresa como cónyuge del socio Juan Miguel PASCUAL 

- Sra. Diana Paola MUIA – Activa “B” –
Ingresa como cónyuge del socio Manuel URIBURU.

Reingresos
- Sr. Adolfo José María SHAW – Activo “A” – 
Reingresa por cesantía aplicada el 03-09-1996, 
como padre del socio Adolfo Alejandro M. SHAW

Ingresos 13/6/2018
CON familiares asociados
Ingreso
Sra. Ana PUENTE – Activo “B” – Ingresa como 
cónyuge del socio Rodrigo Eduardo CATALÁ.

SOLICITUDES DE  INGRESO

IMPORTANTE -  VESTUARIO DE DAMAS 

SEGÚN NUESTROS REGISTROS HAY ROPEROS QUE DEBEN ESTAR VA-
CIOS, PERO SE ENCUENTRAN OCUPADOS CON CANDADOS. SOLICI-
TAMOS A LAS SOCIAS QUE ENCUENTREN UN AVISO EN SU ROPERO 
SE ACERQUEN A LA ENCARGADA DEL SECTOR PARA RESOLVER LA 
SITUACION DE SU ROPERO. DE LO CONTRARIO EN 30 DIAS SE PROCE-
DERÁ A SU APERTURA. MUCHAS GRACIAS.

BIBLIOTECA

HORARIOS DE ATENCION

MIERCOLES A VIERNES Y FERIADOS 
DE 10 A 13 Y DE 14 A 17.45 HS

SABADOS Y DOMINGOS
 DE 9 A 13 Y DE 14 A 18.45 HS

HORARIO BAR DE LA ROTONDA

Viernes, sabados y domingos
 de 11 a 17 hs

HORARIO BAR DEL DECK
Martes de 10 a 19 hs

Miercoles a domingos 
de 10 a 24 hs

CLASES DE GIMNASIA: Vacaciones de Invierno
Se informa que desde el 23 al 27 de julio, estarán suspendidas las clases 

de la prof. Likay Adriana.



IMPORTANTE -  VESTUARIO DE DAMAS 

HORARIO BAR DE LA ROTONDA

Viernes, sabados y domingos
 de 11 a 17 hs

FERIADOS - Sábado 17  y  miercoles 20 de junio
Administración y Secretaria - Cerrada

Isla Nazar - Abierta

CLASES DE GIMNASIA: Vacaciones de Invierno
Se informa que desde el 23 al 27 de julio, estarán suspendidas las clases 

de la prof. Likay Adriana.

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.



TORNEO DE FUTBOL 
JUVENIL 

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).



 

 
 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  


