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AJEDREZ
Nos encontramos los sábados y domingos 

a partir de las 17 h a 18 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.

Bendición de la 
Virgen Stella Maris

Invitamos a todos los socios a participar de la 
bendición de la virgen Stella Maris a realizarse el 
lunes 26 de noviembre a las 13 h en el sector 
de la guardia pañol de Yachting.¡Los esperamos!

1.° de diciembre: 
16:00 h en el SUM: 

Ceremonia de homenaje a los socios que cumplen sus 
«Bodas de Oro como socios Activos con el Club»

18.30 h en el muelle principal: 
«Ceremonia de Bendición de las Aguas»

20.00 h:
Coro del Náutico

Durante la temporada de pileta la actividad entra en receso 
y se reiniciará en el Pollitzer el primer sábado 

posterior al cierre de piletas.

Concesionarios Horarios
DECK: 

Martes de 10 a 19 h
miércoles a domingos de 10 a 24 h

BAR PUNTA: 
Martes a domingos 10 a 20 h



CAMPEONATO DEL CLUB – K.O. 
Sábado 24 de noviembre

Finales a 36 hoyos – damas y caballeros 
TORNEOS INTERNOS – K.O.

Finales a 18 hoyos – damas y caballeros
sweepstake – 18 hoyos medal play – damas y caballeros 

COPA NOVIEMBRE
Domingo 25 de noviembre

18 hoyos laguneada 4 jugadores 2 mejores pelotas – damas y 
caballeros 

COPA SAN ISIDRO LABRADOR DAMAS 
Miércoles 28 de noviembre
54 hoyos four ball clásico 

SAN ISIDRO GOLF  

COPA SAN ISIDRO LABRADOR DAMAS 
Jueves 29 de noviembre
54 hoyos four ball clásico 

JOCKEY CLUB
TORNEO 9 HOYOS

Medal Play 
Salidas por el hoyo 10 de 8:00 a 10:00 h

ALMUERZO DEL PERSONAL
Viernes 30 de noviembre

TORNEO DICIEMBRE 
Sábado 1 de diciembre

18 hoyos medal play damas y caballeros 

COPA VERANO 
Domingo 2 de diciembre

18 hoyos laguneada 4 jugadores 2 mejores pelotas damas y 
caballeros. GOLFISTAS ESPECIALES – TORNEO DE PUT-

TING GREEN Y ENTREGA DE PREMIOS

COPA SILVINA MONTES DE OCA 
Jueves 6 de diciembre

18 hoyos laguneada 3 jugadoras 
mejor pelota – damas 

   ALMUERZO Y ENTREGA DE PREMIOS

 APERTURA DEL
LAGO DEPORTIVO

TEMPORADA 2018-2019

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



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)

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

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



TORNEO BRIDGE
El 25 de noviembre a las 16 h 

tendrá lugar el torneo Copa Montsegur, 
torneo semiabierto en el que cada socio 

podrá jugar con un invitado.

El costo para los invitados será de $160.

El domingo 2 de diciembre a las 16 h 
se realizará el último torneo abierto del año.

Esperamos su concurrencia.

Salidas NÁUTICO ll
8 de diciembre

Regata Día del Navegante

9 de diciembre
Salida por el día

Viernes 30 de noviembre
ALMUERZO DE FIN DE AÑO 

DEL PERSONAL 
con autoridades del club.

A partir de las 12:30 h, 
el sector no contará con personal.



SOLICITUDES DE INGRESO
ASUNTOS DE LOS ASOCIADOS

Ingresos

Sr. Esteban María VERGARA – Activo “B” – Ingre-
sa como hijo de la socia Dolores FERNANDEZ 
ALONSO.

Sra. Rosario GASSÓ – Activa “B” – Ingresa como 
cónyuge del socio Germán MIERES. 

Sra. Sonia María ANDINO – Activa “B” – Ingresa 
como hija de la socia María Cristina BOSCH.

Reingresos

Sr. Patricio MALBRÁN – Activo “A” – Reingresa 
por renuncia aceptada el 17-05-2018, como hijo 
de la socia Susana UNDURRAGA de MALBRAN.

Sr. Diego GONZALEZ BONORINO – Reingresa 
por renuncia aceptada el 14-09-2017, como hijo 
del socio Diego L. GONZALEZ BONORINO.

Sr. Felipe José DIEZ PEÑA – Activo “A” – Rein-
gresa por renuncia aceptada el 10-11- 2015, 
como hijo del socio Pablo Miguel DIEZ PEÑA.

Sra. Mercedes Josefina OLIVERA – Reingresa 
por renuncia aceptada el 08-03-2007, como cón-
yuge del socio Luis Enrique DATES.

VISITAS A LA ISLA NAZAR  ANCHORENA
 
Los invitados por socios a la Isla Nazar Anchorena, a partir del 1.º de 
diciembre de 2018 y hasta el 5 de marzo de 2019, inclusive, abonarán 
únicamente el 40% del importe de invitado, exclusivamente los días sába-
dos, domingos y feriados. Para gozar de este beneficio será necesario que:
 
1) Lo AVISE al momento de firmar el registro de visitas en portería y 
RETENGA el ORIGINAL.
 
2) Una vez arribado a la Isla: 
 
PASO N° 1: Al desembarcar se deberá sellar en el reloj fichero ubicado a 
la salida del muelle de la Isla Nazar Anchorena, el o los comprobantes que 
le entregaron en portería al iniciar el trámite.
PASO N° 2: Antes de retirarse de la Isla Nazar Anchorena, deberá volver a 
sellar en el mismo reloj fichero el o los comprobantes mencionados ante-
riormente. 
PASO N ° 3: Entregar el o los comprobantes con ambos sellos en portería 
antes de retirarse del club.

IMPORTANTE: El tiempo máximo estipulado para realizar los viajes entre 
las sedes y sellar o entregar en portería los comprobantes es de 1 hora; 
pasado dicho lapso se cobrará el 100% del valor de la visita.

Los invitados no podrán repetirse en el mismo mes. El socio que se 
encuentre en infracción podrá ser sancionado y se cobrará el costo de la 
invitación al 100%.


