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Durante este fin de semana continúa 
jugándose el TORNEO CNSI 2018 SIN-
GLES, DOBLES, DOBLES MIXTO Y “+50” 

 
¡Las distintas generaciones de tenistas 

tenemos que celebrarlo!

El viernes 12 de octubre a partir de las 19 h se 
realizará el Torneo Mixto por Equipos "Azules 
y Colorados", abierto a todas las edades, 
como festejo en esta oportunidad del centena-
rio de la inauguración de las dos primeras 

canchas de tenis del club.  

El costo: $260.- incluye Pizza y Canilla libre. 
Postre a elección. Esperamos que nos confir-

me su presencia por WhatsApp: 
15 40436945, llamando al Interno 2088 

o por la Casilla de tenis.

INTERCLUBES

• 06/10/2018   9.30 h 
Nivel 2 Sub 14 Varones vs. Lujan Tennis Club (Isla B)

• 07/10/2018   9.30 h 
Nivel 2 Sub 16 Varones  vs. Soc. Hebraica Arg. 

(Isla Sarandí, canchas 1, 2 y 3) 
• 07/10/2018   11.00 h       

Nivel 3 Sub 12 Varones vs. Temperley Lawn Tennis Club (Isla B)
  

Por motivos ecológicos y económicos se ha decidido no imprimir la 
“autorización del débito”, salvo que el socio lo pida expresamente para 

su control personal.

Ante reiteradas consultas, les recordamos que el primer turno es a las 9 h 
y no se puede reservar a partir de las 9.30 h, ya que el sistema de reservas 
Ontenis.com.ar optimiza el uso de las canchas y no permite treinta minu-

tos libres entre reserva y reserva.
 

Recordamos a los Sres. Socios que deben ingresar a www.ontenis.com.ar 
para reservar su cancha y luego pasar por la casilla de tenis para la facturación 
pertinente. (El instructivo de la página se puede descargar desde la web del 

Club www.cnsi.org.ar). 

Como consecuencia de no anular con tiempo la reserva (dos horas), se cobra-
rá a quien la haya hecho la mitad del valor de la cancha como la sanción 
ya estipulada por la Subcomisión de Tenis y por Ontenis. Si se vuelve a repetir, 

la cuenta será bloqueada momentáneamente.



AJEDREZ
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.

AVISO A LOS 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 está alambrado el sector.

Muchas gracias

JAZZ MEETING • 
Juan Cruz de Urquiza &

amigos standards de jazz

Sábado 6 de octubre • 19 h
Salón de vitalicios

INTEGRANTES

Juan Cruz de Urquiza - trompeta
Sebastián de Urquiza - contrabajo

Tobías de Urquiza - batería
Andrés Hayes - saxo tenor
Patricio Carpossi - guitarra



Salidas NÁUTICO ll
 
6 y 7 de octubre: Crucero
13 de octubre: salida por el día
14 de octubre: Entrenamiento Regata a Buceo
19 al 21 de octubre: Regata a Buceo con alumnos de patrón 
27 y 28 de octubre: Crucero con alumnos de Timonel 

Regata COPA 
Historial Jorge Brauer
Recorrido Buenos Aires - Puerto Buceo

Clases y series:

Fórmula ORC Internacional
Fórmula ORC Club
Fórmula ORC Club, Tripulaciones en Dobles
Fórmula PHRF
Veleros Clásicos y Vintage
Día de partida: 19 de octubre

CONVERSADO CON LOS ARTISTAS
Sábado 13 de octubre • 19 h

Encuentro entre socios, artistas, participantes y 
las curadoras del concurso de arte.

Propuesta para escuchar los criterios de las curadoras y los participan-
tes de la muestra de arte y público en general para generar una dinámi-
co de retroalimentación, invitándolos a preguntar, expresar y promover 

un encuentro triangular entre unos y otros.

RESTAURANTE
CENTRAL

Recordamos que no está
permitido el ingreso al sector 
con vestimenta deportiva ni 

con niños menores de 10 años.



COPA MARTÍN PESCADOR
Sábado 6 octubre

18 hoyos laguneada 4 jugadores 2 mejores pelotas 
damas y caballeros

COPA LAS GAVIOTAS
Domingo 7 octubre

18 hoyos medal play damas y caballeros 

COPA OCTUBRE
Jueves 11 octubre

18 hoyos medal play damas – semiabierto  
   

TORNEO SEMIABIERTO
Viernes 12 octubre

18 hoyos medal play damas y caballeros – damas 0/36
caballeros azules – blancas – 25/36

COPA BANCO GALICIA
Sábado 13 octubre

36 hoyos medal play damas y caballeros

COPA BANCO GALICIA
Domingo 14 octubre

36 hoyos medal play damas y caballeros

SÁBADO 06/10 • División Sarandí A

DOMINGO 07/10 • División Super 10

DOMINGO 07/10 • Clásicos

SÁBADO 06/10 • División Sarandí B



SOLICITUDES DE INGRESO
ASUNTOS DE LOS ASOCIADOS
A exhibir en pizarra
Con familiares asociados Ingresos
Sr. Antonio Ricardo GUGLIETTI – Activo “B” – Ingresa como cónyuge de la socia Lorena Ana RIELS JONES.
Sr. Fernando M. TARNOGOL – Activo “B” – Ingresa como cónyuge de la socia María MURPHY.
Sr. José LÓPEZ LECUBE – Activo “B” – Ingreso como cónyuge de la socia Carolina TISCORNIA.
Sra. María Eugenia GUILLANI – Activa “B” – Ingresa como cónyuge del socio Lucio CRESPO.
Sra. María Inés OTERO – Activa “B” – Ingresa como hija de la socia María Eloísa BOURDIEU.
Sra. Julieta CHIAPPE – Activa “B” – Ingresa como cónyuge del socio Pablo FRANZINI.

Reingreso
Sra. Carmen Leonor CARABUS – Activa “B” - Reingresa por renuncia aceptada el 30- 03-2017, como madre del 
socio Alfredo Félix RUIZ MARTÍNEZ.
         

Se inauguran  los juegos olímpicos de la 
juventud y nuestro club está orgulloso de 
haber sido seleccionado como subsede.


