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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.

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 siste-
ma de reservas Ontenis.com.ar optimiza el uso de las canchas y no 

permite treinta minutos 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 cobrará 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 mo-

mentáneamente.

RESTAURANTE
CENTRAL

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

con niños menores de 10 años.



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

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 participantes de la muestra de 
arte y público en general para generar una 
dinámico de retroalimentación, invitándolos a 
preguntar, expresar y promover un encuentro 

triangular entre unos y otros.



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

Semana de Clásicos
Club Náutico San Isidro – 

AAVC – Yacht Club Argentino

Clases y Series:
Veleros Clásicos - Vintage

Fechas de las regatas:
Regata Buenos Aires – Colonia    

Viernes 26 de octubre 2018
Regata Colonia – Riachuelo – Colonia                        

Sábado 27 de octubre 2018
Regata Colonia – Buenos Aires                                   
 Domingo 28 de octubre 2018

Copa ALMA – 2018
Club Náutico San Isidro

Clase: ALMA – Laser Std – 
ALMA – Laser Rad

Día y horario de partida:
27 de octubre 2018 – 13:00 h

Salidas NÁUTICO ll
 

13 de octubre: 
Salida por el día de escuelas Optimist

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 



COPA BANCO GALICIA 
Sábado 13 de octubre

36 hoyos medal play damas y caballeros

COPA BANCO GALICIA
Domingo 14 de octubre

36 hoyos medal play damas y caballeros

COPA LAS FLORES
Lunes 15 de octubre

18 hoyos four ball americano damas y caballeros
   

COPA BENTEVEO 
Jueves 18 de octubre

18 hoyos four ball americano damas 

TORNEO 9 HOYOS
Jueves 18 de octubre

medal play – salidas por el hoyo 10 de 8:00 a 10:00 hs.

TORNEO SEMIABIERTO 
Viernes 19 de octubre

36 hoyos medal play damas y caballeros

COPA SANTA MARÍA
Sábado 20 de octubre

18 hoyos four ball americano damas y caballeros

COPA DÍA DE LA MADRE 
Domingo 21 de octubre

18 hoyos medal play damas y caballeros

Interclub de Fútbol Club Náutico San Isidro 
Copa “Enrique Azzali”

El Lunes 15 de Octubre a las 10 h se realizará una nueva edición 
del Interclub de Fútbol. Se jugará para las categorías M15, Libres, 

+32, +40, +50 y contaremos con la presencia de los siguientes 
Clubes Invitados: Jockey Club de San Isidro, CUBA, CASI, SIC, 

Atalaya, Regatas de Bella Vista, PUDE, Club 300 y Santa Bárbara.

Invitamos a todos los Socios que quieran venir ese día a ver los 
distintos partidos de Fútbol.

Subcomisión de Fútbol CNSI



PILETA NRO. 3 
 A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE 

SOLO SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS DE 10 A 20 H

A PARTIR DEL MARTES 1º DE DICIEMBRE APERTURA DE TODAS LAS PILETAS 
DE MARTES A DOMINGOS DE 10 A 20 H

TARIFAS

• Abono por 10 días $ 900

 • Costo diario individual Pileta Nro. 1 y Nro. 3 en la última hora antes del cierre 
sin cargo únicamente de martes a viernes. 

 APERTURA PILETAS
TEMPORADA 2018-2019

 APERTURA DEL
LAGO DEPORTIVO

TEMPORADA 2018-2019

Abono Temporada
Grupo Familiar $ 3.870

Individual $ 2.000

Abono Mensual
Grupo familiar $ 2.700

Individual $ 1.628

Costo Diario Individual
Pileta Nro. 1 y 3 $ 100
Pileta Nro. 2 Sin cargo

Apertura: sábado 1 de diciembre del 2018 
Cierre: domingo 31 de marzo del 2019

Asimismo, se resuelve autorizar la financiación en tres 
cuotas del costo por la Temporada, incluyendo el abono 
de grupo familiar hasta los hijos de 25 años (inclusive a 
quienes cumplan 26 años antes del 31-III-2019) que 

figuren en el grupo familiar de los padres.

REVISACIÓN MÉDICA: 
A partir del sábado 10 hasta el domingo 25 de noviem-

bre sábados, domingos y feriados de 10 a 20 h

A partir del 1º de Diciembre 
de martes a domingos de 10 a 20 h

Cierre de la temporada de pileta 
el domingo 31 de marzo



TEMPORADA NATACIÓN
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE (en el Bar de la Punta)
• De 09:00 a 13:00 h: Curso Nro. 1 (del 11 al 27 de diciembre)

• De 14:00 a 18:00 h: Curso Nro. 2 (del 02 al 17 de enero)

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE (en el Bar de la Punta)
• De 09:00 a 13:00 h  Se anotarán para el 3.º y 4.º curso y las 

vacantes que quedarán disponibles del 1.º y 2.º curso.

• Se podrá inscribir a los niños en la cantidad de cursos que se 
desee, siempre que haya lugares disponibles.

• Las clases se dictan de martes a viernes en el horario y en la 
fecha correspondiente al nivel en el que esté inscripto el niño.

• Las clases sólo se cancelarán una semana antes de comenzado 
el curso y en caso de enfermedad presentando certificado médico.

• Las inscripciones fuera de estas fechas deberán realizarse en la 
Pileta a partir del 20 de diciembre.
 

CALENDARIO DE CLASES:
Curso N° 1: del 11 de diciembre al 27 de diciembre de 2018

Curso N° 2: del 02 de enero al 17 de enero de 2019
Curso N° 3: del 22 de enero al 07 de febrero de 2019

Curso N° 4: del 14 de febrero al 27 de febrero de 2019

EQUIPO DE ENTRENAMIENTO:
Clases: a partir del 11 de diciembre
Picnic Isla “A”: diciembre de 2018

Salida Isla “B”: mes de febrero de 2019 (9/2/19 fecha posible a definir)
Campamento: 8 y 9 de marzo de 2019

TORNEOS:
• Posta Americana adultos de 18 años. Miércoles 12 de diciembre, de 19:00 a 20:30 h*

• I Competencia Interna “Delfina Goldaracena”.  Viernes 28 de diciembre, de 10:00 a 14:00 h*
• II Competencia Interna. Viernes 18 de enero, de 10:00 a 14.00 h*

• Competencia Interclubes. Sábado 26 de enero, de 10:00 a 14:00 h*
• III Competencia Interna. Viernes 08 de febrero, de 10:00 a 14:00 h*

• Carrera en la Laguna. Domingo 17 de febrero, de 2018              
• IV Competencia Interna. Jueves 28 de febrero, de 10:00 a 14:00 h*
• Copa “Lillian Harrison”. Sábado 23 de febrero, de 10:00 a 15:00 h*

• Copa “Anita Señorans”.  Domingo 24 de febrero, de 12:00 a 17:00 h*

*los horarios son estimativos.

ARANCEL P/ 10 CLASES:

Arancel entrenamiento (por todas las fechas de clases): $ 1050.-

GIMNASIA EN EL AGUA: martes, miércoles y jueves de 15.00 a 16.00 h
NATACIÓN PARA ADULTOS: martes, miércoles y jueves de 18 a 20 h

$ 1270 (Abono por 10 clases)

RESERVA DE TURNO ONLINE A PARTIR DEL 1.° NOVIEMBRE
IMPORTANTE

1er. hijo $ 1230 2do. hijo $ 1100 3er. hijo y siguientes
 $ 790



SOLICITUDES DE INGRESO
ASUNTOS DE LOS ASOCIADOS

A exhibir en pizarra
Sin familiares asociados
Sr. Nicolás BRUNSWIG – Activo “B” -y Sra. Magdalena María ENGELS – Activa “B”. Con familiares asociados

Ingresos
Sr. Axel TORRASA SUNDBERG – Activo “B” – Ingresa como hijo del socio José María Amadeo TORRASA.
Sr. Carlos Manuel TRUEBA – Activo “B” – Ingresa como esposo de la socia Rosario LAGOS.
Sr. Daniel José SALAZAR – Activo “B” – Ingresa como cónyuge de la socia María Teresa TOMA.
Sra. Clara D HERS – Activa “B” – Ingresa como cónyuge del socio Martín OCHOA. Sra. Marta Elena LOCCI – Activa “B” – 
Ingresa como madre de la socia Elizabeth Eszter de GOTZ.
Sra. Josefina CEPPI PERDRIEL – Activa “B” – Ingresa como cónyuge del socio Enrique José MASCHWITZ.

Reingresos
Sr. Enrique Pablo SARQUIS – Activo “A” – Reingresa por renuncia aceptada el 07-09- 2017, como cónyuge de la socia Carola DOMENECH.
Sra. Clara María TARRIS – Activa “B” - Reingresa por renuncia aceptada el 05-05- 2016, como hija de la socia Patricia Cecilia ARATA.
Sra. Belén María BILICH – Activa “A” – Reingresa por renuncia aceptada el 31-05- 2016, como hija del socio Daniel Adolfo BILLICH.

El sábado a partir de las 15 h se realizará la entrega de 
medallas de vela de los Juegos Olímpicos de la Juventud 

entre el mástil y el edificio (sujeto a condiciones climáticas). 
El día y horario dependerá del viento, ya que se realizará 

una vez finalizadas las regatas.


