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YACHTING
FORMULA P.H.R.F.
CAMPEONATO DE COLEGIOS 

St. Catherine
SERIE A 
1- TIMIDO II  de GURI FERRARIO - Southern Cross
2- PERICLES II  de GUIDO LEPORI  - St. Catherine’s
3 - BRIGANTE Q  de GUILLERMO PEFAUR - St. Brendan’s 

SERIE B
1-KARADURA de GUILLERMO DEGASTALDI - Holly Cross
2- KAOTICO  de MARCELO BEDROSSIAN - Southern Cross 
3 - BRUJA A BORDO de IGNACIO JAUREGUI - St. Catherines

SERIE C
1 - MELLILOTUS de DIEGO GUASTAVINO  - St. Catherine’s
2 - PAYBACK  de CRISTINA RAINOLDI - St. Catherine’s

CLASIFICACION GENERAL - PHRF
1 – TIMIDO II – de GURI FERRARIO - Southern Cross 
2 – PERICLES II – de GUIDO LEPORI - St. Catherines
3 – BRIGANTE Q – de GUILLERMO PEFAUR - St. Brendan’s

VELEROS CLASICOS
1-SAN ANTONIO de RICARDO GALARCE - Holly Cross

RESULTADOS RECIENTES
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YACHTING

CAMPEONATO DE INVIERNO
Clase 420 Julio 18, 19, 25 y 26 

 
En el mes más frío del año el Club 
Náutico Olivos sigue navegando, 
los días 18 y 25 se ha organizado el 
Campeonato de Invierno para la clase 
Internacional 420, para inscripciones 
ingresar a www.nauticoolivos.org.ar
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MARINAS 

SE RECUERDA A LOS USUARIOS DE 
LAS MISMAS QUE EL AMPERAJE 
MAXIMO DEL SERVICIO DE ELEC-
TRICIDAD ES DE 15 AMPERES, SI SE 
SUPERA DICHA POTENCIA SE INTE-

RRUMPE EL SUMINISTRO.

Se solicita a los señores socios res-
petar los lugares asignados a tal fin, 
estacionando los vehículos entre las 
líneas amarillas. Este pedido se hace 
para poder optimizar al 100% los lu-
gares disponibles. Muchas Gracias!

HORARIOS 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 LA PLUMA
RECORDAMOS QUE ES DE 08:00 A 18:30 HS.

HORARIO DE ADMINISTRACION
 Y OFICINA DE YACHTING

De Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 Hs.



ESCUELAS DE OPTIMIST Y LASER
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 Horario:

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:
PATRON : 04 DE AGOSTO 20:00 HS.

TIMONEL YATE VELA MOTOR:06 DE AGOSTO 20:00 HS.
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CLASES DE Yoga en Club
Se comenzaran 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

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.



PARA COMUNICARSE CON EL CLUB 
Se ha realizado un rediseño del Web Site del Club para facilitar su uso y mejorar la comu-

nicación. 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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“PRODUCTOS BOUTIQUE”

Les recordamos que estan dispo-
nibles para la venta en la admnis-

tacion de Club.

ACTIVIDADES DE CLASES MENORES 

Es de nuestro mayor agrado dirigirnos a 
los Sres. Socios/as del Club Náutico Olivos 
para hacerles saber que se están desarro-
llando las actividades de las clases de me-
nores para hacer de los pequeños chicos de 
hoy los navegantes que en el futuro llevarán 
el gallardete del Club por toda cancha de 
regata que pueda tener un nudo de viento y 
una palma bajo la quilla.
La clase Optimist, que se halla desarrollada 
a nivel mundial, es el primer escalón para 
esos navegantes que, mientras aprenden a 
leer durante la semana, se acercan al Club a 
compartir momentos de diversión con orza-
das y alegres derivadas a partir de tiernitos 6 
años de edad y hasta llegando a los 15. 
Para facilitar el acercamiento a la náutica, 
el Club pone a disposición una excelente 
estructura operativa con gomón de apoyo y 
embarcaciones de la clase. 
Para los que ya superaron los 15 años tam-
bién hay categorías específicas como Laser 
y Europa, para navegar competitivamente 
encontrando canchas de regatas del mejor 
nivel en todo el país. 
Invitamos a todos los que sientan interés a 
acercarse al tinglado de clases menores cual-
quier fin de semana por la tarde para familiari-
zarse con estas escuelas y traigan a sus hijos, 
sobrinos y nietos para que la conozcan y pue-
dan comenzar a entusiasmarse.
Los esperamos!!
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CLUB NAUTICO OLIVOS 

(1636) PUERTO DE OLIVOS 
BUENOS AIRES 

TEL./FAX: (054-011) 4799-9553 / 8788 
e-mail: administracion@nauticoolivos.org.ar 

 www. nauticoolivos.org.ar 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formas de pago: 
 
Estimado Socio con el fin de agilizar el pago de las cuotas sociales, le informamos los datos 
de la cuenta del Banco Santander Rio, recordándoles que  la cuenta del Banco Superville en 
30 días será dada de baja por lo cual  a partir del mes de Agosto no se podrán realizar los 
pagos en dicha entidad. Así también en relación al pago en efectivo  que se efectúa en 
administración a partir del día 11 de Julio se dejara de instrumentar esta modalidad de pago, 
por cuestiones de seguridad. 
Le recordamos que en nuestra oficina de administración usted podrá continuar abonando 
sus  cuotas y servicios con cheque, tarjeta de crédito y tarjeta de debito. 
 
Datos para realizar pagos en: 
 
Banco Santander  Rio: 
Sucursal  N° 476 (Puerto de OLIVOS) 
Dirección: Avenida del Libertador 2715 (Olivos) 
o en todas la sucursales del banco. 
Cuenta Corriente en Pesos N° 476-000000499 
CBU: 07204764 20000000004990 
 
 

La  Administracion. 
                                                          

FORMAS DE PAGO:
Estimado Socio, con el fin de agilizar el pago de las cuotas sociales, les informa-
mos los datos de la cuenta del Club, la cual es en el Banco Santander Rio, recor-
dándoles que  la cuenta del Banco Superville en 30 días será dada de baja por lo 
cual  a partir del mes de Agosto no se podrán realizar los pagos en dicha entidad.

Datos  Banco Santander  Rio:
Sucursal  N° 476 (Puerto de OLIVOS)
Dirección: Avenida del Libertador 2715 (Olivos)
Cuenta Corriente en Pesos N° 476-000000499
CBU: 07204764 20000000004990

Señores de la Comisión Directiva del
Club Náutica Olivos
P r e s e n t e
 
De mi mayor consideración.
Por la presente solicito mi renuncia como Socia Activa al Club.
Esta  decisión está tomada a causa de mi viaje por el mundo, es mi deseo nave-
gar hasta que el cuerpo aguante, pienso 10 años más, y cuando realice el retorno 
al Rio de la Plata seguramente recalare con mi barco en el  puerto de Piriapolis 
(R.O.U.),   donde tengo mi casa, por lo tanto es poco probable que regrese a 
radicarme en la Argentina.
Estoy sumamente agradecida por todo el tiempo que disfrute de esa Institución y 
sobre todo de los queridos amigos que hice a lo largo de mi estancia allí. Como 
así también, me es inolvidable mi partida desde ese Puerto y ese Club donde di 
inicio a mi largo periplo por los mares.

Los saludo con mi más alta consideración.
                                                                           
       
                                                                                                      Aurora Canessa


