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Para despedir el año en familia y con amigos 
el Náutico organiza para sus socios

Disc-Jockey y el tradicional 
SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES

ENTRADAS
Se recomienda adquirirlas con anticipación en Administración 

de lunes a viernes de 9.15 a 13 y de 14 a 16.45 h, 
sábados y domingos de 9.15 a 13 y de 14 a 16.45 h,

Hasta 7 años inclusive      s/cargo         s/cargo
De 8 a 13 años                   $ 200              $ 350
A partir de 14 años                $ 400             $ 750
A partir del 31/12                    $ 700             $ 1000

CUBIERTOS
Comedor Central              Bar Junior 
$ 2025 Mayores              $ 1450 Adultos 
$ 1500  menores              $ 950 Niño

mayores de 13 años - elegante sport
ATENCIÓN: NO HABRÁ GUARDARROPA NI FOGONES

IMPORTANTE: SE PERMITIRÁ EL INGRESO AL SECTOR DEL EVENTO 
(PALO MILITAR) A PARTIR DE LAS 19:00 h.

TRANSPORTE SEDE SOCIAL – EST. SAN ISIDRO - SIN SERVICIO
Asimismo se recuerda que únicamente los socios Preactivos, Activos, Previtalicios y Vitalicios 

podrán adquirir hasta tres entradas para invitados.

SOCIOS INVITADOS

la fiesta del 31 de diciembre 2018



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.



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:
• 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

 Desde el 18 de diciembre
ACUAGYM: martes y jueves

CLASES DE NATACION ADULTOS: martes y jueves a partir de enero

Feliz Año
les desea el 

Club Náutico San Isidro

El Comité de Bridge agradece su 
concurrencia al cocktail de fin de 

año y los invita a seguir asistiendo a 
las pool de los miércoles, viernes y 

domingo en sus horarios habituales.
Como siempre esperamos contar 

con su presencia.
Felices Fiestas



Programa náutico II
22 y 23 de diciembre: entrenamiento marinero
Enero
12 de enero: salida por el día
13 de enero: salida por el día
Semana de Clásicos Punta del Este:
18 al 21 de enero: ida a Punta del Este
21 al 26 de enero: regatas en Punta del Este 
26 al 28 de enero: vuelta de Punta del Este

Regatardes 2019
Organizador: Club Náutico San Isidro
Clases y Series: Fórmula PHRF
Programa: 1 (una) regata por dia
Fechas y señal de atención: 26 de diciembre de 2018 
dándose señal de atención a las 17.55 h

Todos los miércoles de enero y febrero de 2019 
dándose señal de atención a las 17.55 h

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán via telefonica o presencial en 
la Oficina de Yachting, o completando el formulario disponible 
en el sitio web, o via VHF canal 74 en la linea de partida. La 
inscripción es sin cargo.

“Jornadas Hobie Cat – 29 y 30 de diciembre”
Hay disponibles dos embarcaciones Hobie Cat para que los Socios salgan a 
navegar. Las mismas se encuentran en el Playón de Yachting.

Horario atención 
de oficina de Yachting
 
Martes a domingo de 9 a 17 hs, hasta el 27 de enero.

TENIS

REGATAS
SEMANA MAR DE SOLÍS
Organizador: CNSI - YCA - CNSE
Fecha: del 3 al 6 de enero

 
REGACIC VERANO
Organizador: CNSI –Comisión Interclubes
Fecha: 5 de enero

 
Más información de estas regatas a través de la web 
http://www.cnsi.org.ar/yachting/campeonatos/

Se informa que desde el sábado 5/01/2019, debido al calor el primer turno para 
reservar por Ontenis.com.ar podrá ser a partir de las 8.30 h. Muchas gracias

Subcomisión de tenis



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 sábados, 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 anteriormen-
te. 
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%.

La biblioteca durante el 
mes de enero, se aten-
derá con una guardia, 

dos  sábados del mes, el 
12 y el 26,  durante el 
horario de 16 a 18 h.


