BOLETIN NAUTICO MENSUAL Nº05 • Agosto 2015

JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015
Con gran orgullo felicitamos a nuestro querido consocio
y amigo Federico Ambrus y al resto de su tripulación, por
haber obtenido el mayor galardón que se puede obtener
en un juego, la medalla de oro, convirtiéndolos en campeones panamericanos 2015 de la clase J-24.

RESULTADOS RECIENTES

CAMPEONATO DE INVIERNO

• Clase de Snipe •
- RESULTADO -

1- QUINTIN II - AGUSTO AMATO - YCO - 5 Pts.
2- FLAYING MONKEY - EDUARDO FUMAGALO - YCR - 6 Pts.
3- PENETRATOR - MARCOS ANTOGNINI - YCO - CVR - 12 Ptos.
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CAMPEONATO DE INVIERNO

CLASE J-24

El próximo 22 y 23 de Agosto se
realizará el Campeonato de Invierno de la Clase Internacional J–24.

CAMPEONATO DE INVIERNO

CLASE STAR

Los días 22, 23, 29 y 30 de Agosto
se disputará en las aguas de Olivos
el Campeonato de Invierno para la
Clase Star.

CAMPEONATO DE
LOS COLEGIOS
Copa “Thiestle Cup”
23 de Agosto
La Comisión de Regatas
les recuerda a todos nuestros socios propietarios de
barcos que pueden participar con el simple requisito
de representar a un colegio
bilingüe (castellano/ingles),
debiendo tripular el barco un
alumno, ex alumno o profesor del mismo.
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ESCUELAS DE OPTIMIST Y LASER
Se reinician los cursos luego del receso de invierno

Las escuelas de menores siguen creciendo,
proyecto prioritario para el club , invitamos
a los padres que se acerquen para ver el
desarrollo importante que hemos tenido. Días
y horarios: Sábados y Domingos de 10:00 a
16:00 Hs.

ESCUELA DE MAYORES

Les recordamos que en el mes de Agosto
comienzan los cursos, siendo las fechas y
horarios los siguientes:
Patrón: Comenzó el pasado 04 de Agosto
a las 20:00 Hs.
Timonel Yate Vela Motor: Comienzan el próximo 06 de Agosto a las 20:00 Hs.

CLASES DE Yoga en Club
Se comenzarán a dictar clases de Yoga
en el Club, los interesados contactarse
con la profesora Andrea Dinatale.
Celular 155-160-1761 | E-mail:
andreadi@fibertel.com.ar

FIESTA ANIVERSARIO
Cambio de Fecha:

Se informa que por problemas de
calendario la fiesta aniversario se
realizará el día 24 de Octubre en
vez del día 17 de Octubre.

EMBARCACIONES
DEL CLUB H19
Les recordamos a los Socios que
esten habilitados por la PNA (carnet
de timonel o patrón) pueden salir a
navegar en las dos embarcaciones
que posee el Club. La solicitud se
efectua en la Oficina Yachting.
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HORARIOS
HORARIO DE PLUMA
Recordamos que es de 08:00 a 18:30 Hs.

HORARIO DE BAR Y RESTAURANT
- Martes de 17:00 a 23:00 Hs.
- Miércoles a Sábado de 10:00 a 24:00 Hs.
- Domingo de 10:00 a 19:00 Hs.

HORARIO DE ADMINISTRACIÓN Y YACHTING
De Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 Hs.

“PRODUCTOS BOUTIQUE”
Les recordamos que estan disponibles para la venta en la admnistacion de club.

MARINAS

Se recuerda a los usuarios de la mismas que el amperaje maximo del servicio de electricidad es de 15 amperes,
si se supera dicha potencia se interrumpe el suministro.

• JAZZ EN EL CLUB •

Les recordamos que cada Viernes por
medio la orquesta de nuestro socio Guillermo “Billy ” Moche toca en el salón vip
del Club. Los esperamos!!!

TARJETAS MAGNETICAS PARA ACCESO

Recordamos a todos aquellos socios que han extraviado su tarjeta,
concurran a la administración para la renovación de la misma.
PRE – INSCRIPCIONES DE REGATAS
Les recordamos que con la nueva pagina web se pueden hacer pre-inscripciones
on-line. Estas se ingresan por el campeonato especifico a través de rubro formulario de preinscripción, allí cargue los datos solicitados y quedara automáticamente
pre-inscripto.
Se solicita a los Sres. Socios respetar los lugares asignados a tal
fin, estacionando los vehículos entre las líneas amarillas. Este pedido se hace para poder optimizar al 100% los lugares disponibles.
Muchas Gracias!.

PARA COMUNICARSE CON EL CLUB

Se ha realizado un rediseño del Web Site del Club para facilitar su uso y mejorar la comunicación. El nuevo dominio del club es www.nauticoolivos.org.ar.
PARA COMUNICARSE CON EL CLUB
LLAMAR A LOS SIGUIENTE NUMEROS.
4799-9553 / 8788 O 4794-7799
E-MAILS del CNO
Los e-mails de contacto con el club son:

- administración@nauticoolivos.org.ar
- yachting@nauticoolivos.org.ar
Para recibir el Boletín por mail en caso de que no se encuentre su e-mail en la base de
datos del club, escribir a socios@nauticoolivos.org.ar
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Club Náutico Olivos, de conformidad a lo que dispone el Art.14
de sus Estatutos, convoca a los Socios con derecho a voto a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,que tendrá lugar en la Sede Social del Club, Alberdi y Río de la Plata, el día JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 19:00 Hs., en primera convocatoria.
Transcurrida media hora, se dará inicio a la Asamblea, en segunda convocatoria, con la
cantidad de socios presentes con el fin de tratar los siguiente temas:
ORDEN DEL DIA
1 - Constitución legal de la Asamblea y designación de dos socios para que suscriban el
Acta conjuntamente con el Comodoro y Secretario.
2 - Consideración de la Memoria, Inventario y Balance correspondiente al Ejercicio 93,
transcurrido entre el 1º de Junio de 2014 y 31 de Mayo de 2015.
3 - Elección de Autoridades.
3.1 Elección de un Comodoro por dos ejercicios, en reemplazo del sr. Patricio Homps que
finaliza su mandato.
3.2 Elección de un Capitán por dos ejercicios, en reemplazo del sr. Alejandro Suescun que
finaliza su mandato.
3.3 Elección de tres Vocales Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de los Sres. Marcelo
Scarone, Francois Clementé y Ezequiel Guarinoni, que han finalizado su mandato.
3.4 Elección de cinco Vocales Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de los señores
Santiago Sharpin, Andrés Guerra, Alberto Zanetti, Federico Ambrus y Héctor Domato, que
finalizan sus mandatos.
3.5 Elección de dos Revisores de Cuentas por un ejercicio en reemplazo de la señora Cristina Andreone y Horacio Madorno que finalizan sus mandatos.
3.6 Escrutinio.
4 - La consideración de cualquier otro punto de interés para la Institución.

Marcelo Fernando Scarone
Secretario

Patricio Homps
Comodoro

