BOLETIN NAUTICO MENSUAL Nº09 • Octubre 2015

RESULTADOS RECIENTES

Campeonato Argentino de STAR

1- ARG 8239 - Julio Labandeira & Javier Bok - YCO
2- ARG 8494 -Alessandro Pascolatto & Henry Boening - YCRJ
3- ARG 8136 - Gustavo Warburg & Maximo Smith - CNSI

www.nauticoolivos.org.ar | www.facebook.com/nauticoolivos
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PRÓXIMAS REGATAS
SUDAMERICANO DE STAR
28, 29, 30 y 31 de Octubre
Ya comienza la cuenta regresiva, en muy poco
tiempo dará inicio el Campeonato Sudamericano
de la clase Internacional Star, el cual es organizado por nuestro Club. Se disputará del 28 al 31 de
Octubre en las aguas de Olivos.

www.nauticoolivos.org.ar | www.facebook.com/nauticoolivos

3

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.

FIESTA ANIVERSARIO
Se informa que ya están a la venta las tarjetas para la
fiesta aniversario que se realizara el día 24 de octubre.
las mismas se pueden adquirir en la secretaria del 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.
HORARIO DE PLUMA
Recordamos que es de 8:00 a 18.30 hs.

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.

Señor Socio, por seguridad de todos,
solicitamos a aquellos que concurran
con invitados al Club tengan a bien dejar con anterioridad la lista en administración para tener un mejor control de
ingreso, desde ya muchas gracias
HORARIO DE ADMINISTRACION
Y YACHTING

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

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 8 A 18.30 HS.

RECORDATORIOS

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!

TARJETAS MAGNETICAS
PARA EL ACCESO
Recordamos a todos aquellos
socios que han extraviado su
tarjeta, concurran a la administración para la renovación
de la misma.

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!!!
CONCURSO FOTOGRÁFICO
“ LA MIRADA Al RÍO”
EL CLUB, SU GENTE Y SUS BARCOS.
Bases de Participación:

• El tema del presente concurso, es el Río de la Plata, desde las dos orillas, en todos sus aspectos , paisajista, deportivo o recreativo.
• Pueden participar argentinos o extranjeros aficionados o profesionales
socios o no , sin límite de edad.
• Se admitirán fotografías en medios analógicos o digitales, hasta dos por
Participante.
• Se deberán enviar impresas en formato papel sobre un soporte (cartón o
forward) sin enmarcar en blanco negro o color, que no supere 50 x50 cm.
• Deberá figurar en el reverso de la obra. Nombre y Apellido del concursante, email y Tel. de contacto. Título de la imágen y fecha de realización.
• Se deberán enviar las fotografías a la secretaria del club, desde el 24 al
27 de Noviembre de 11:00 a 17:00 hs.
• El jurado estará compuesto por los artistas visuales y fotógrafos; Yvonne Delor, Victoria Trench, Roxana y José Luis Raota.
• Las fotografías quedaran expuestas desde el 5 de diciembre hasta el 19
de diciembre inclusive, fecha en la que se realizara la entrega de premios
• El retiro de las obras será a partir del 22 hasta el 30 de Diciembre en el
horario de secretaria del Club.
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Dragado Boca del
Puerto de Olivos
Comunicamos que ya hemos obtenido por parte del ministerio de
hidráulica y planeamiento de la
Pcia. de Bs.As. (zona Tigre) la autorización para comenzar con los
trabajos, los mismos comenzaran
a mediados del corriente mes.

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