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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 aproxima-
da 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 organizadores.
Debo decirles qué como miembros de la comisión directiva del Club nos ha llenado de orgullo las ex-
presiones 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 escenario 
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 campeo-
natos mundiales y sudamericanos de diferentes categorías así como eventos de gran importancia 
como la copa San Isidro Labrador que por cantidad de embarcaciones y participantes cuadriplica 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 
Yachting 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

28 y 29 de julio – Crucero de Entrenamiento Marinero
4 y 5 de agosto de 2018 – Regata a Riachuelo ROU

YACHTING

CURSOS 
 Patrón de Yate vela y motor

Ya comenzo el curso de Patrón de Yates. 
 Se dicta todos los miércoles de 19 a 21 hs por 22 clases. 

Meteorología
Inicio:  7 de Agosto. 

Se dictará todos los martes 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

CLASES DE GIMNASIA
- Vacaciones de Invierno -

Se informa que desde el 23 al 27 de julio, estarán 
suspendidas las clases de las profesoras Likay Adriana y 

Karina Deriard.



www.cnsi.org.ar | www.facebook.com/ClubNauticoSanIsidro www.cnsi.org.ar | www.facebook.com/ClubNauticoSanIsidro 4

Ante reiteradas consultas de los socios/as les recordamos que el primer 
turno es a las 9 hs, y no se pueden reservar desde las 9.30 hs., ya que el 

sistema Ontenis optimiza el uso de las canchas, no permitiendo 30 minutos 
libres entre reserva y reserva. Muchas gracias.

VIERNES 20 TORNEO SEMIABIERTO 
18 hoyos medal play damas y caballeros – damas 
0/36 – caballeros azules – blancas – 25/36

SÁBADO 21 COPA LA VIRAZON 
18 hoyos medal play damas  y caballeros 

DOMINGO 22 COPA AMANCAY 
18 hoyos medal play damas y caballeros 

JUEVES 26  COPA LAS HORTENSIAS 
18 hoyos laguneada 3 jugadoras mejor pelota – damas    
torneo 9 hoyos – medal play – 3 jugado-
ressalidas por el hoyo 10 de 8:30 a 10:00 hs

VIERNES 27 TORNEO SEMIABIERTO 
18 hoyos medal play damas y caballeros – damas 
0/36 – caballeros azules – blancas – 25/36

SÁBADO 28 COPA J. M. OBARRIO 
18 hoyos medal play damas 0/20 – caballeros 0/9 – 
10/16  

DOMINGO 29 COPA J. M. OBARRIO 
18 hoyos medal play damas 21/36 – caballeros 
17/24 – 25/36  

Durante este fin de semana continúan jugándose el  
TORNEO DE OTOÑO 2018 SINGLES, DOBLES, DOBLES MIXTO Y “+50” 

Se informa que durante el periodo de vacaciones de invierno, el horario 
de la casilla de tenis será a partir de las 9.00 hs.



A partir del 6 de Marzo.

Ingresos  11/7/2018
CON familiares asociados
Reingreso
Sra. Carola DOMENECH – Activa “A” – Rein-
gresa por renuncia aceptada el 07-09-2017, 
como hija del socio Enrique DOMENECH

Ingresos  18/7/2018
CON familiares asociados
Ingreso
Sr. Pablo Fabián ACUÑA – Activa “B” – In-
gresa como esposo de la socia Angela
ROLANDI.
Reingreso
Sra. Cecilia María ARZENO – Activa “A” – Re-
ingresa como renunciante por ausencia
vencida el 1-03-1999, como hija del socio Emilio ARZENO

SOLICITUDES DE  INGRESO

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 Aje-

drez, no es requisito saber jugar para 
participar de la actividad.

Exclusivo para socios mayores de 12 
años y menores acompañados por 

un mayor.

NUEVO NUMERO PARA COMUNICARSE 
CON EL CLUB

4732-7000
Reemplaza al 4732-0600

ESTACIONAMIENTO 

Por favor se le 
recomienda a los

socios estacionar de 
culata y respetar la 

velocidad permitida.



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

NUEVO NUMERO PARA COMUNICARSE 
CON EL CLUB

4732-7000
Reemplaza al 4732-0600

ESTACIONAMIENTO 

Por favor se le 
recomienda a los

socios estacionar de 
culata y respetar la 

velocidad permitida.



DOMINGO 22 DE JULIO
FINAL ISLA NAZAR ANCHORENA – SUPER 10

12.00 hs - Franco Canadiense  vs  Tigre   
          
REPECHAJE SUPER 10

14.00 hs - Don Tapir vs Star Wars
 

Estimados Socios, les recordamos que se encuentran habilitadas las inscripciones de las activi-
dades de Primavera.
FUTBOL MAYORES (NAZAR ANCHORENA, SARANDI, CLASICOS): 
Las inscripciones finalizan el Viernes 03/08. Las actividades comienzan el Sábado 11/08 y Do-
mingo 12/08.
FÚTBOL JUVENIL:
Las inscripciones finalizan el Viernes 27/07. Las actividades comenzarán el Sábado 04/08.
FÚTBOL INFANTIL: 
Las inscripciones finalizan el Viernes 10/08. Las actividades comenzarán el Domingo 12/08.
Todas las Inscripciones se realizan por http://www.cnsi.org.ar/futbol/inscripciones/. 
Cualquier consulta pueden enviar mail a casilladefutbol@cnsi.org.ar

IMPORTANTE -  VESTUARIO DE DAMAS 
SEGÚN NUESTROS REGISTROS HAY ROPEROS QUE DEBEN ESTAR 
VACIOS, PERO SE ENCUENTRAN OCUPADOS CON CANDADOS. 
SOLICITAMOS 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 PROCEDERÁ A SU APERTURA. MUCHAS GRACIAS.



CONCURSOS DE ARTE 2018
“NUESTROS SOCIOS EXPONEN XXXIV”

“NUESTROS SOCIOS EXPONEN IX”
(con capacidades diferentes)

• OleoYAcrílico
• DibujoYGrabado

• Acuarela, Tempera Y Pastel - Mixta
• Escultura

RECEPCIÓN DE OBRAS
Desde el Sábado 12 de agosto  hasta el 

domingo 9 de Septiembre
Retiro de reglamentos e informes

en la Gerencia de Servicios.

                                                               

 CONCURSOS LITERATURA 2018
“NUESTROS SOCIOS ESCRIBEN XXIX”

“NUESTROS SOCIOS JÓVENES ESCRIBEN XVIII”

RECEPCIÓN DE OBRAS                                             
Del 7 de Julio al 6 de Agosto

Retiro de reglamentos e informes                                   
en la Gerencia de Servicios.

CONCURSO FOTOGRAFIA 
RECEPCIÓN DE FOTOGRAFIAS
Desde el sabado 12 de agosto 
hasta el de 9 de Septiembre


