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¡LOS “CINCO ANILLOS”!

La primera quincena del mes de octubre la Ciudad de Buenos Aires será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
Estas olimpiadas, en la cual participan más de doscientos países, se realizarán dentro del ámbito de la Ciudad, donde se construyó una
Villa Olímpica para alojar allí a todos los deportistas.
Estos juegos, organizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Comité Olímpico Argentino, han designado a
nuestro club como centro olímpico para el desarrollo de los deportes náuticos, incluyendo en estos a la categoría Kite Surf, Windsurf y
Naca15.
Es así como el Náutico tiene el honor de poder ser la sede para el desarrollo de las competencias de estas tres modalidades náuticas,
por lo que nos enorgullece poder tener los cinco anillos, que son el símbolo de la más alta y pura competitividad deportiva.
Hace más de un año vinimos preparando a nuestro club para recibir a estos distinguidos atletas; entre otras cosas, se avanzó en el
armado y preparación de la estructura que recibe a los deportistas y de donde saldrán todas las embarcaciones.
Las Olimpiadas de la Juventud son de tanta complejidad y competitividad que se delimitó un área dentro del club de uso exclusivo para
los participantes y sus equipos; esto nos privará del uso de esa zona entre los días 20 de septiembre y el 18 de octubre, a partir de
entonces tendremos acceso nuevamente a nuestra Punta.
Las canchas de regata estarán ubicadas frente a las costas del partido de San Isidro, con un amplio operativo de seguridad a cargo de la
Prefectura Naval Argentina.
La competencia en el agua será conducida por la World Sailing, la Federación Argentina de Yachting junto con la colaboración del Yacht
Club Argentino, el Club Universitario de Buenos Aires y el Club Náutico San Isidro.
Los equipos y embarcaciones comenzarán a llegar al club los primeros días de octubre y las regatas se realizaron entre el 6 y el 14 de
octubre.
La fecha de cierre será el 13 o el 14 de octubre de acuerdo con el cumplimiento con el calendario de regatas.
No quiero dejar de compartir la emoción y el orgullo que siento como Comodoro del Club Náutico de tener los cinco anillos y ser sede
de esta competencia olímpica; quiero pedir disculpas a mis consocios por las molestias ocasionadas por este gran evento, y
agradecerles y compartir la alegría de poder realizar un sueño de esta magnitud.



Entre los días 7 y 14 de octubre se desarrollaran,

tomando como base de apoyo el CNSI, las regatas de

Kite surf, Wind surf y Nacra 15, correspondientes a

las Olimpiadas Juveniles Buenos Aires 2018.

Esto implica que el área de la punta de la pileta, será

de uso exclusivo de los organizadores del evento, a

partir del 20 de septiembre y hasta su finalización.

A estos eventos solo podrán acceder los

competidores, los equipos de apoyo, autoridades e

invitados especiales.

El club ha previsto que la circulación de los socios por

la senda peatonal, no se vea comprometida, ni

interrumpida.

El área en cuestión estará limitada con un vallado de

aproximadamente 1, 2 m de altura, que posibilita las

vistas desde fuera del perímetro.



Durante este fin de semana continúan
jugándose el 

TORNEO CNSI 2018 SINGLES, DOBLES, DOBLES 
MIXTO Y “+50” 

El próximo domingo 30 de septiembre se desarrollara en 
la Isla B un encuentro vs Rowing a partir de las 11 h

organizado por la Escuelita de tenis, y se utilizarán las 
canchas desde las 11 H hasta las 16 H . 

Quedando una (1) cancha disponible para que utilicen los 
Sres. Socios y desde las 13 Hs. habrá una segunda (2ª) 

cancha disponible-

INTERCLUBES
29 de septiembre - 14.00 H

“Damas 3ª” vs. ATLETICO LOS ANDES

30 de septiembre - 14.00 H
“Damas +55” 2ª vs SAN FERNARDO

30 de septiembre 15.30 H
Damas “Intermedia” vs. ATLETICO DEFENSORES DE MORENO

TORNEO AZULES Y COLORADOS

El próximo viernes 12 de Octubre desde las 19 h, celebrando
el centenario de la inauguración de las primeras dos
canchas de tenis del club, se realizará el Torneo Mixto y por
equipos "Azules y Colorados".

Se abre la inscripción para participar del mismo e incluye
la cena. El costo se confirmará próximamente.
Comunicarse con la Casilla de Tenis al int. 2088 o por
whatsapp al tel. 15 4043 6945. Muchas gracias

RESTAURANTE CENTRAL 
Recordamos que no esta 

permitido el ingreso al sector con 
vestimenta deportiva ni con niños 

menores de 10 años. 



VIERNES 28 TORNEO SEMIABIERTO
18 hoyos medal play damas y caballeros – damas 0/36 – caballeros 
azules – blancas – 25/36

SÁBADO 29 COPA ROLEX 
36 hoyos four ball clásico damas y caballeros

DOMINGO 30 COPA ROLEX 
36 hoyos four ball clásico damas y caballeros entrega de premios y 
cocktail

JUEVES 4 COPA LOS OLIVARES
18 hoyos medal play damas torneo 9 hoyos – medal play – salidas 
por el hoyo 10 de 8:00 a 10:00 hs.

VIERNES 5 TORNEO SEMIABIERTO
18 hoyos medal play damas y caballeros – damas 0/36 – caballeros 
azules – blancas – 25/36

SÁBADO 6 COPA MARTIN PESCADOR
18 hoyos laguneada 4 jugadores 2 mejores pelotas – damas y 
caballeros

Pedido de donación

Estimados socios, se necesitan 
alfombras en desuso de cualquier tipo y 

color, para ser utilizadas en camas y 
trailers de las embarcaciones del club.

Desde ya agradecemos su colaboración. 

SALIDAS NÁUTICO II

29 y 30 de septiembre – Salida por el día





Nos encontramos los sábados y domingos a partir 
de las 17 h 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.

Señores Socios
Se informa que el sector de la pileta 

Nro. 1 se encuentra habilitado para el 
esparcimiento de las familias. 

Les solicitamos a los padres que 
controlen a sus hijos, mas allá que esta 

alambrado el sector.
Muchas gracias



SÁBADO 29/09 División Sarandí A

FIXTURE FUTBOL

DIA HORA 7ª FECHA

29/09//2018 16:00
Defensores del 

Empate
vs Zucaritas FC

29/09/2018 14:00 Cochabamba vs Triple Bogey

29/09/2018 13:45 Riestra F.C vs Toma Mate

29/09/2018 13:45
Los Ángeles del 

Pude
vs Vostøk

29/09/2018 14:00 Pepe Birra vs Super campeones

División Sarandí “B”

DIA HORA 7ª FECHA

29/09/2018 15 45 Mg+7 vs El Club de Eduardo

29/09/2018 16.00 Dep. Guaymallen vs Chaco Forever

29/09/2018 15.45 La Cuerda Floja vs Yarzeneger FC

DOMINGO 30/09 División Super 10

30/09/2018 12.00 Star Trek vs Franco Canadiense

30/09/2018 12.15 Katerva vs TIGRE

30/09/2018 12.00 La Vasconeta vs frosinone

30/09/2018 12.15 Camboya vs Don Tapir

30/09/2018 14.00 Unki Doski F.C. vs La Momia

CLÁSICOS

DIA HORA 7ª FECHA

30/09//2018 10:15 La Maqui
v
s

Arsenico

30/09/2018 10:15 Generacion del 90
v
s

Ebelyn

30/09/2018 10.00 Fillis Mis
v
s

Misma Sangre

30/09/2018 10.00 TIGRE
v
s

Xeneises



SOLICITUDES DE INGRESO

Ingresos 18/9/2018

Con familiares asociados

- Sr. Martín LUTUFYAN – Activo “B” – Ingresa como hijo del socio Eduardo LUTUFYAN.

Reingreso

- Sra. Damasia PEREZ CENTENO – Reingresa por renuncia aceptada el 12-02-2008, como hija de la socia Inés CARIDE de PEREZ CENTENO.

- Sra. María Cristina BOSCH – Activa “A” – Reingresa por cesantía aplicada el 22-01-1963, como madre de la socia Inés María ANDINO.

- Sra. Agustina SACKMANN SALA – Reingresa por renuncia aceptada el 13-03-2008, como nieta del socio Hugo Alberto REPETTO CARIDE de PEREZ CENTENO

Ingresos 25/9/2018

SIN familiares asociados 

Sr. Eduardo Martín LOPARDO BADANO – Activo “B” y Sra. Karina Paola DE LISIO – Activa “B”. 

Sr. Nicolás CALVO – Activo “B” y Sra. Magdalena ROYO – Activa “B”. 

Sr. Guillermo Alberto CRUZ – Activo “B”. 

Sra. Viviana Sandra CRUZ – Activa “B”. 

Sra. Fernanda NOGUES – Activa “B”. 

Con familiares asociados 

Con familiares asociados 

Ingreso 

Sr. Nicolás LIPORACE – Activo “B” – Ingresa como cónyuge de la socia María Luisa PAZ VIDELA. 

Sr. Javier IBAÑEZ PADILLA – Activo “B” – Ingresa como cónyuge de la socia Lynette Karen GIBSON. 

Sr. Juan Ignacio MORANO – Activo “B” – Ingresa como cónyuge de la socia Paula SANCHEZ ZINY. 

Sra. Inés BERRO MADERO – Activa “B” – Ingresa como hija del socio Antonio BERRO MADERO. 

Reingreso 

Sr. Andrés STOREY – Activo “A” - Reingresa por cesantía aplicada el 24-11-2015, como hijo de la socia María Elena TAYLOR. 

Sr. Ernesto Diego FRIEDERICHS – Activo “A” – Reingresa por ausencia vencida el 01-08-1978, como nieto del socio Oscar PLATE. 

Sr. Máximo RIVI – Activo “A” – Reingreso por renuncia aceptada el 28-12-2012, como hijo de la socia Valeria SIEBURGER. 

Sr. Marcos MACHADO – Activo “A” – reingresa por renuncia aceptada el 01-08-2004 como hijo del socio Aristóbulo Horacio MACHADO. 

Sra. Solange GUYOT – Activa “A” - Reingresa por ausencia vencida el 23-08-2007, como hija del socio Carlos GUYOT. 

Sra. Catalina SILVEYRA – Activa “A” - Reingresa por renuncia aceptada el 1-07-14, como hija del socio Juan Bautista SILVEYRA. 

Sra. María Elena PONS BALLESTRIN – Activa “A” – Reingresa por renuncia aceptada el 19-07-2011, como hija del socio Alfredo Cipriano PONS VERNENGO. 

Sra. María RODRIGUEZ – Activa “A” – Reingresa por renuncia aceptada el 26-06-2008, como hija del socio Fermín RODRIGUEZ AMADEO. 


