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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.

Torneo de Ajedrez
a 12 min

Domingo 4 de noviembre a las 15.30 h 
en el Salón Pollitzer.

Sistema Suizo, cinco rondas 
a 12 minutos por jugador a finish 

Inscripción gratuita
Interesados en participar presentarse 

en el horario y lugar indicados..



Campeonato Argentino de Soling
Club Náutico San Isidro – AAS

Día y Hora de Partida:
3-4 de Noviembre de 2018: 12:00hs
10-11 de Noviembre 2018: 12:00hs

Recorrido: Barlovento-Sotavento

Soling World 
Championship 2018

Club Náutico San Isidro – ISA

Clase: Del 15 al 22 de noviembre

Salidas NÁUTICO ll
 

3 de noviembre: 
Regata colegio de abogados

4 de noviembre:
Salida por el día

10 y 11 de noviembre
Mantenimiento en tierra

17 y 18 de noviembre
Crucero Comisión Directiva (inscripción cerrada)

 APERTURA DEL
LAGO DEPORTIVO

TEMPORADA 2018-2019

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



COPA SUBCOMISIÓN DE GOLF
Sábado 3 de noviembre

36 hoyos medal play damas y caballeros – damas 25/36 – 
caballeros 17/24 – 25/36 simultaneamente clasificacion 8 
mejores scores netos de  cada categoría  para disputar  los 

torneos internos k.o.

COPA SUBCOMISIÓN DE GOLF
Domingo 4 de noviembre

36 hoyos medal playdamas y caballeros – damas 25/36 –  
caballeros 17/24 – 25/36 simultaneamente clasificacion 8 
mejores scores netos de  cada categoría  para disputar  los 

torneos internos k.o.

COPA ROLEX
Jueves 8 de noviembre

18 hoyos medal play – cañonazo 13 hs. damas y caballeros.

TORNEO SEMIABIERTO
Viernes 9 de noviembre

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

COPA SUBCOMISIÓN DE GOLF
Sábado 10 de noviembre

36 hoyos medal play –  damas y caballeros – damas scratch – 
0/24 – caballeros scratch – 0/9 – 10/16 simultaneamente clasi-
ficacion 7 mejores scores gross para disputar el campeonato 
del club damas, 15 mejores  scores gross para disputar el 
campeonato del club caballeros y los 8 mejores scores netos 

de cada categoría para disputar los torneos internos k.o.  

COPA SUBCOMISIÓN DE GOLF
Domingo 11 de noviembre

36 hoyos medal play – damas y caballeros – damas scratch – 0/24 
– caballeros scratch –  0/9 – 10/16 simultaneamente clasificacion 7 
mejores scores gross para disputar el campeonato del club damas, 
15 mejores  scores gross para disputar el campeonato del club 
caballeros y los 8 mejores scores netos de cada categoría para 

disputar los torneos internos k.o.  ultimos 18 hoyos

SOLICITUDES DE INGRESO
ASUNTOS DE LOS ASOCIADOS

A exhibir en pizarra
CON familiares asociados

Ingresos

Sr. Ignacio GÁLVEZ – Activo “B”
Ingresa como cónyuge de la socia María Magdalena SARMIENTO.

Sr. Diego HERNAYES – Activo “B”
Ingresa como cónyuge de la socia Cecilia INSUA. 

Sr. Lucas TANAKA – Activo “B”
Ingresa como hijo de la socia María Lucila OTERO. 

Sra. María Cristina OTERO – Activa “B”
Ingresa como hija de la socia María Eloísa BOURDIEU.



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

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

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)

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



El Club Que no Miramos 
Una mirada desde el lente de la cámara, a lo largo de 11 

años de trabajo en la Subcomisión de Prensa  
 

Por:  

Andres Milanowski 
 

 

C harla interactiva contando s u ex periencia fotográfica en el 

club,  ex plorando dis tintos  r incones  en dis tintos  momentos  del 

año.  

Proyección de imágenes  s eleccionadas  de un lote de más  de 

7 0 0 . 0 0 0  fotos  de divers os  temas ,  retratados  a lo largo de es tos  

años .  

C uales  s on s us  herramientas  de trabajo.  ¿Edición de fotos ,  

puede hacerlo cualquiera? T ips  para principiantes  s obre cómo 

mejorar las  tom as .   

Sábado 3  de noviembre 1 9  h 

Salón Vitalicios  


