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Los colores del verano en el Club, siempre se acentúan con la Colonia de 
Vacaciones. Desde la Dirección de Deportes y con el seguimiento atento de la 
Comisión Directiva se elaboró un proyecto diferente al de años anteriores, 
integrando un solo contingente más extenso y con una diversidad de 
propuestas muy interesante. De principio a fin y con una temporada en la que 
el clima jugó a favor en varios aspectos, un extraordinario grupo de profes y 
colaboradores coordinados por Alejandro Foglia dejó en cada mañana su 
corazón para que los chicos arrancaran este 2018 con un recuerdo imborrable. 
Hubo deportes, mucha pileta, juegos de todo tipo, excursiones, navegación, 
actividades artísticas, aprendizajes con educación vial y hasta la instalación 
de un Solmáforo de Alucec que sirvió para que refuercen sus conocimientos 
sobre como cuidarse del sol. Campamentos, integración con los papás, una 
memorable despedida circense y una última mañana bajo una lluvia de 
frescura con la colaboración de Bomberos. Hay miles de fotos en las redes 
sociales para compartir que reflejan en imágenes más de lo que se puede decir 
con palabras. GRACIAS a quienes impulsaron esta Colonia a pura pasión, a los 
padres por la confianza, al personal del club que colaboró y a los chicos que 
son sin dudas, el presente y el futuro de nuestro querido Club.

Disfrutar, compartir, jugar y aprender!

#Pasión

@nauticosanpedro
@miclubnauticosanpedro
www.nauticosanpedro.club

Año internacional Beach & Familia Republica’s

Palistas del club van definiendo par-
ticipaciones internacionales. Lisan-
dro Butti y Tomás Pérez marcaron 1º 
y 2º tiempo para seleccionar. Rebeca 
D'Estefano y Valentín Rossi rumbo a 
los JJOO de la Juventud y el Selec-
tivo en Barcelona, volverán a Viedma 
para seguir entrenando y también 
harán trabajos en la altura de Tafí del 
Valle. Melina Sánchez y Teresita Bo-
nilla tienen chances de sumarse al 
equipo nacional tras entrenamientos 
en Rosario. 

Se vendrá en Febrero una segunda 
edición del torneo de beach voley 
familiar que se organizó en las 
canchas de arena. Fue una gran 
experiencia que se integró con 
duplas compuestas por un jugador 
menor y un familiar a elección. La 
pareja ganadora fue la de Milagros y 
Santiago Tagliatore. Por otra parte 
todas las divisiones masculinas y 
femeninas intensif icarán sus 
actividades de cara al inicio de los 
torneos 2018. 

En Cipoletti Río Negro cuatro nada-
dores participaron del República pa-
ra infantiles y menores con 350 parti-
cipantes de 70 clubes. Pedro Adrover 
se destacó con sus títulos en 100 y 50 
pecho y el subcampeonato en 100 
medley. Además participaron Denise 
Arias, Nazareno Molina,  Antonio Ál-
varez y Catalina Silicani. Bruno Giles 
fue subcampeón en su categoría en 
50 pecho y Naiquen Taurizano con-
currió al torneo para Juveniles y 
Juniors.



FUTBOL. Se define el torneo oficial 
pendiente y el de menores e 
infantiles que se jugó desde enero.

REGATA. Con tripulaciones de la 
zona se organiza la Regata Carnaval 
Náutico el 11 de Febrero junto a 
Veleros Barlovento de Ramallo.

KAYAKS. Se establecerá a partir de 
Marzo un reordenamiento de este ti-
po de barcos en las instalaciones del 
Club. Desde el 5 de Marzo se deberán 
retirar o consultar en la Secretaría la 
nueva modalidad.

Al Agua Pato. Comenzó un bonus de 
verano con un mes de estimulación 
acuática en la pileta esperando la 
temporada oficial 2018.

Aguas Abiertas. Fernando Bennazar 
volvió a destacarse en pruebas 
importantes corridas en Necochea, 
Gualeguaychu y Villa Gesell.

SOLMAFORO. ALUCEC instaló en la 
playa central un detector de 
radiación solar en una campaña de 
difusión y prevención.

REDES. Seguí al instante toda la info 
del club en Facebook y compartí las 
fotos  de  tus  vacaciones  en  
@nauticosanpedro 

Por adherir sus cuotas al débito 
automático, María Eugenia Leboso 
(Socia 9.859) que accede a un abono 
de pileta hasta fin de temporada para 
toda la familia. Por mantener sus 
cuotas al día la ganadora es Ana 
Lucia Domenicone (Socia 18.320) 
que accede a un abono mensual de 
pileta para su grupo familiar. 

Segunda casa...
Cuidar el Club es cuidar el lugar en el 
que, especialmente en esta época, 
miles de familias compartimos 
momentos muy esperados. Los da-
ños que se observan y se publican en 
las redes sociales o en nuestra web, 
se divulgan para que todos nos 
comprometamos más; siempre es 
bueno recibir sugerencias y comen-
tarios pero para que sean correcta-
mente recibidos, la mejor manera de 
hacerlo es a través de las oficinas o 
con mensajes directos a los canales 
de comunicación. No es un problema 
puntual, es un problema general que 
nos entristece y nos compromete. 
Después de empezar por casa, otro 
buen lugar para predicar con el ejem-
plo y compartir estos valores con 
nuestro círculo más cercano, cuidar-
nos entre todos es nuestro espacio 
de deportes y recreación. Nos que-
dan varios días de temporada para 
seguir disfrutando. Hagámoslo.

Tras la finalización de la Colonia 
2017/2018 y tal como fuera 
anunciado en el acto protocolar del 
110 aniversario, darán comienzo el 
próximo lunes 5 de febrero, los 
trabajos de reconstrucción del techo 
del gimnasio José Pepe Geoghegan. 
La obra, largamente esperada 
permitirá en un plazo de entre 60 y 
90 días, recuperar la capacidad plena 
del  gimnasio  deportivo  más 
importante de la ciudad en el que 
miles de deportistas realizaron y 
realizan sus actividades. Para la 
Comisión Directiva es un una gran 
satisfacción llevar adelante por fin 
esta obra que suma una nueva 
demostración de la valorización que 
nuestra institución le da al deporte 
como insignia principal de la historia 
del Club Náutico San Pedro. Se 
solicita a los socios especial 

#breves#ganadores del mes

#NuevoTecho
ParaElPepe

#institucionales
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Basquet Full Evaluación + Apoyo A navegar

Se jugaron torneos de verano para 
las divisiones inferiores con gran re-
percusión e interés. Además arrancó 
#ElTorneoDelVerano con récord de 
clubes y jugadores en el campeonato 
libre que todos los años convoca, es-
pecialmente en su definición a mu-
cho público. Los partidos finales se-
rán durante este mes. Perfilando el 
2017 comenzaron los entrenamien-
tos con el desafío de realizar otro 
gran año y cumplir el mejor papel 
posible en la ABZC.

El Departamento de Evaluación De-
portiva intensifica su tarea recorrien-
do todos los grupos deportivos que 
realizan sus pretemporadas y se pre-
paran para el calendario. Se siguen 
realizando los controles de creci-
miento y desarrollo y talleres de ali-
mentación saludable. El equipo ade-
más continúa trabajando con depor-
tistas de otras instituciones a través 
del acuerdo con la Dirección de 
Deportes de la Municipalidad .

En el arranque del mes, la flota del 
club participa de la primera gran cita 
de la temporada con la Semana 
Internacional del Yachting en Mar 
del Plata. Además de ser una de las 
competencias más importantes 
ofrece plazas para representar al 
país en los próximos campeonatos 
internacionales. Por otra parte se 
confirmó el comienzo del GPL para el 
3 y 4 de Marzo en San Nicolás y la 
fecha de San Pedro para 28 y 29 de 
abril.


