BOLETIN NAUTICO MENSUAL Nº03 • Junio 2015

ESCUELAS DE OPTIMIST Y LASER
Las escuelas de menores siguen creciendo, proyecto prioritario para
el club, con botes nuevos y mas alumnos. Invitamos a los padres a que
se acerquen para ver el desarrollo importante que hemos tenido.
Días y Horario: Sábado y Domingo de 10:00 a 16:00 hs.

YACHTING
RESULTADOS RECIENTES

CAMPEONATO DE LOS COLEGIOS
Copa “Shamrock Cup” 10 de Mayo
- RESULTADO 1- ARAXI - FERNANDO JOCHOIAN - SOUTHERN CROSS
2- TOC - RICARDO TRUEBA - ST.CATHERINES/MOORLANDS
3- PERICLES - G.LEPORI - ST.CATHERINES/MOORLANDS
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YACHTING
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.

CAMPEONATO DE LOS COLEGIOS
Copa “St. Catherine” 14 de Junio
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 tripularel barco un alumno,
ex alumno o profesor del mismo.

Se solicita a los señores 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!

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 ADMINISTRACION
Y YACHTING

De Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hs.
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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!!!

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

FIESTA ANIVERSARIO

Se ha establecido la fecha para la celebración de un nuevo aniversario del Club, la misma será el Sábado 17 de Octubre del presente
año, los detalles de la misma los iremos informando en los próximos
boletines mensuales.
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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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OBRAS
Las siguientes obras/mejoras se han realizado durante el mes de mayo.
FINALIZADAS.
- Estacionamiento: se pinto la demarcación
con pintura vial.
- Varadero: se repinto líneas separación de
embarcaciones.
- Cocina: Termo tanque cocina se abasteció
con una nueva conexión del termo tanque
existente al sector cocina.
- Lavado barcos sector pluma: Se instalo
bomba presurizadora para el lavado de las
embarcaciones.
- Vestuarios: Se logro regular la temperatura y presión de las duchas vestuario caballeros y damas.

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

EN CURSO
- Portería: Se comenzó a pintar el edifico y
se concluyo la oficina administrativa.
- Terraza: Se comenzó a pintar las mesas
exteriores.
- Jardinería: Se sembró Ray Grass anual el
los sectores despoblados de pasto.
- Camas para embarcaciones ( Laser) :Están en proceso de construcción.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
EL DIA 21 DE MAYO SE REALIZÓ LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA TRATAR TRES PUNTOS MENCIONADOS EN LA CONVOCATORIA QUE SE LES ENVIO A LOS SOCIOS.ASISTIERON 28
SOCIOS CON DERECHO A VOTO.
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