
Promoción especial
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Todo el año 10% de descuento

Mitre y Saavedra
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Contacto:
Lunes a viernes de 9 a 18, sábados de 9 a 17,

domingos y feriados (cerrada).   Avda. Juan de

Garay y Rivadavia (2930), San Pedro, Buenos

Aires, Arg. - Telefax: 03329-426962-424852-

424952. Secretaria:

Comunicación:

secretaria@nauticosanpedro.com.ar -

comunicacion@nauticosanpedro.com.ar

Educación infantilfísica

Por una mejor convivencia

Inolvidables bailes de fin de año, tristes
inundaciones, épocas de oro y otras de
crisis, asambleas, reuniones de comisión
directiva, cambios de dirigentes, jornadas
deportivas, fiestas privadas, almuerzos y
cenas aniversario, entrega de Paulinos,
broncas, encuentros y desencuentros,
intercambio de opiniones, alegrías, peleas,
emociones...innumerables experiencias
vividas.
Todo en algún momento se termina y hoy
con mucha nostalgia, cerramos un ciclo
en nuestras vidas.
Es triste tomar la decisión de partir, pero a
todos en alguna circunstancia nos llega el
momento de decir adiós.
Amamos lo que hacemos y sabemos, que
a lo largo de este tiempo hemos tomado
distintas decisiones, algunas erradas y
otras acertadas, pero de cada una de ellas
hemos aprendido algo y nos han ayudado
a crecer como personas.
Lamentablemente no pudimos conformar
a todos, pero estamos seguros y llenos de
orgullo expresamos que hemos dejado en
este nuestro club, lo mejor de nosotros.
Nuestro grato agradecimiento a todos y
cada uno de los socios de esta institución
por la confianza depositada a lo largo de
tantos y un afectuoso HASTA SIEMPRE.

(Concesionarios del Restaurante del Club
Náutico San Pedro)

Norma, Bernardo y René Arnaldi

Los ganadores del último sorteo

mensual realizado en Marzo entre los

socios que cumplieron con las

condiciones del mismo al mes de

marzo fueron: Por adherir sus cuotas

al débito automático:

, accede a

un abono de pileta climatizada hasta

fin de temporada para toda la familia.

Por mantener sus cuotas al día,

,

accede a un abono mensual para toda

la familia.

ESTEBAN

ROCCA QUES (Socio 11625)

MARTIN GALVEZ (Socio 13360)

Ganadores abril 29 años, mucho tiempo

La satisfacción y el compromiso se

renuevan cada día, cuando alguno de los

grupos de niños llega al Club para

ponerse en movimiento en nuestra nueva

propuesta. La Escuela de Educación

Física Infantil e Iniciación Deportiva está

transitando sus primeros meses y con

ellos va marcando un camino que se irá

ensanchando y poblando cada vez más.

Ese camino, es el que queremos transitar

para recuperar el espíritu que ha formado

a anteriores generaciones y para que,

aprovechando los recursos y las

posibilidades con las que hoy contamos,

acompañemos a nuestros chicos de la

mejor manera.

En la Escuela de Educación Física Infantil

nos estamos valiendo de los diferentes

deportes que se practican en el club,

adaptándolos a las posibilidades y

necesidades de niños de 4 a 10 años.

Buscamos que cada chico se conecte

con su propio cuerpo, con sus

compañeros y con los profesores, desde

un lugar más relajado. La intención es

que más allá de lo competitivo, descubra

y experimente otro tipo de sensaciones,

tomando conciencia de todo lo que es, lo

que hace y lo que lo rodea. La vida en

interrelación con los demás, se coloca en

primer plano y así, el simple hecho de

caminar por el césped o por la arena,

respirar, conversar y vivenciar una

La Comisión integrada por

profesionales que respalda al club

en el seguimiento de todos aquellos

temas relacionados con el

comportamiento y la interrelación

entre los socios, continúa

manteniendo reuniones periódicas

con profesores y deportistas.

Durante las últimas semanas se han

visitado diferentes entrenamientos,

charlando con  todos sobre sus

preocupaciones y sus opiniones

sobre el funcionamiento de cada

grupo. El abordaje de las

problemáticas puntuales de cada

disciplina se acopla al que va

surgiendo con situaciones

individuales y los profesionales de la

comisión junto a la Dirección de

Deportes, ofrecen sus herramientas

para lograr que con fluidez y

comprensión, todo aquello que debe

ser reconsiderado o analizado, tenga

el tratamiento adecuado. Quienes

deseen conectarse con la Comisión

de Convivencia pueden escribir a
convivencia@nauticosanpedro.com.ar

mañana o una tarde en el Club, genera

experiencias muy valiosas para su

crecimiento.

En los dos meses que lleva transcurridos

esta Escuela, se han recorrido varios de los

deportes del Club, experiencias atléticas y

quedan otras muchas cosas por

experimentar. Hemos aprovechado la

connotación "náutica" al máximo,

llevándolos a realizar sus primeras

experiencias de navegación,  y así lo

haremos con cada una de las alternativas

que nuestro maravilloso club ofrece.

Cada actividad, cada desafío planteado a

los chicos busca activar plenamente la

conciencia y evitar que se repitan

sistemáticamente movimientos y

situaciones que se vivencien con totalidad.

Y en ese contexto, también se suman a lo

físico, talleres artísticos, literarios y

plásticos, juegos de ajedrez y mucho más.

Ya son parte de estos grupos más de 60

chicos de 4 y 11 años que concurren los

miércoles de 10 a 11.30 o de 14 a 15.30 y

todos juntos los sábados de 10 a 12.30. Un

grupo de 4 profesores, 2 ayudantes 1

coordinador y un director tienen a su cargo

esta iniciativa que mantiene sus puertas

abiertas para todos los que quieran

sumarse.

Si quieren saber más, pueden acercarse a

la Secretaría del Club para solicitar toda la

información necesaria.

Conforme a lo dispuesto por el Art. 32º de los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Socios Activos y Vitalicios del CLUB

NAUTICO SAN PEDRO, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de su 104º Ejercicio, a realizarse en la Sede Social ubicada en las

calles Avda. Juan de Garay y Rivadavia de la Ciudad de San Pedro, el día . para

tratar el siguiente:

1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea.

2) Consideración y aprobación de la Memoria, del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estados

Complementarios, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor del 104º Ejercicio, comprendido

entre el 1º de Abril de 2010 y el 31 de Marzo de 2011.

3) Fijación de las cuotas sociales y de ingreso a las distintas categorías, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.

4) Elección por dos (2) años, por terminación de mandato de VICECOMODORO en reemplazo de ERNESTO ALEJANDRO

DIAMANTE, de PROSECRETARIO en reemplazo de RAUL OSVALDO PEIRO, de PROTESORERO en reemplazo de MIGUEL ANGEL

RAVIOLA, de VOCAL TITULAR 1º en reemplazo de ALBERTO BONA CHIOGNA por renuncia y terminación de mandato, de VOCAL

TITULAR 5º en reemplazo de PABLO SEBASTIAN FENOUIL por terminación de mandato.

Elección por un (1) año de tres VOCALES SUPLENTES, en reemplazo de OSCAR RAMON CORLETO y JUAN MATIAS SANTI por

terminación de mandato y de CARLOS ALBERTO MEDICI por renuncia y terminación de mandato, y además de tres REVISORES

DE CUENTAS por un (1) año, en reemplazo de MARIO BERNASCONI, IVAN ZARZECKI y GERMAN GURMINDO ARANA, por

terminación de mandato.

Las listas de candidatos deberán ser presentadas ante la Comisión Directiva hasta las 24 horas del día 19 de Junio de 2011, en la

Secretaría de la Sede Social o en su defecto en la Portería Principal. En caso de haber más de una lista se pasará a un cuarto

intermedio para realizar el acto eleccionario el domingo 26 de Junio desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Viernes 24 de Junio de 2011, a las 20,00 hs

ORDEN DEL DIA

Hugo Ignacio Tosso  Marcos Pedro Noizeux Arana
Secretario Comodoro

ART. 35º) Las Asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de los Socios con derecho a voto. Una hora después de la

fijada, si antes no se hubiere conseguido ese número, se reunirá legalmente constituida con el número de socios presentes, siempre que no fuera

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
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Clubes juntos por otra realidad
(foto), hockey y básquetbol a los que

concurrimos con nuestros

deportistas. Así seguirá ocurriendo

durante los próximos meses dándole

pleno apoyo a este gran impulso

compartido.

El Náutico impulsó junto a otras

instituciones, la génesis de la

Asociación de Entidades Deportivas

que comenzó a organizar actividades

en diferentes espacios de San Pedro.

El propósito fue generar encuentros

y/o competencias que permitan

darles continuidad a las actividades

de los chicos que las practican

deportes en todos los clubes.

Durante las últimas semanas se

organizaron encuentros de minivoley

Siempre por un club mejor
Durante las últimas semanas se han

iniciado algunos trabajos

importantes. Entre ellos se ha

comenzado a refaccionar un amplio

sector del frente del club sobre la

avenida costanera. Allí, se ejecuta

por estos días una nueva etapa que

continúa a la relocalización de la

portería que fue habilitada en el

verano y que continuará con el

replanteo de la ex portería (atención

al socio) y la delimitación del

perímetro del club una nueva

estética. Cruzando la calle, en las

canchas de tenis se realizan tareas

de pintura y mantenimiento en el

edificio y las terrazas.

Nueva concesión del restorán
Durante los próximos días, el

restorán del club permanecerá

cerrado mientras se realizan las

refacciones pertinentes para la

reapertura con el nuevo

concesionario. Después de una

apertura a la recepción de

propuestas, la Comisión Directiva

otorgó al Sr. Federico Pángaro, la

nueva concesión del restorán,

seleccionándola entre las tres que se

elevaron. A finales de Mayo, la

familia Arnaldi, encabezada por el Sr.

René, dejó de brindar el servicio tras

29 años interrumpidos. Desde el

Club y seguramente representando

la opinión de todos los socios,

queremos expresar nuestro más

sincero reconocimiento a un

emblema del club que trasciende lo

gastronómico. Además en este

mismo boletín se publica un

mensaje de salutación de la familia

Arnaldi para todos los socios

Sebastián Kovastch, jugador de Náutico,

fue convocado para representar a la

Selección Nicoleña Sub 18 que participó en

la Copa Argentina el 2 y 3 de Mayo en Entre

Ríos. Sebastián durante semanas estuvo

entrenando con los demás jugadores

preseleccionados y finalmente fue

incorporado al equipo que compitió en este

importante torneo nacional. Además,

Federico Bonvissuto, entrenador de todas

las categorías masculinas del Club, estuvo

integrando el cuerpo técnico como

entrenador asistente.

Voley con títulos
Se realizó la 1° fecha de la "Copa Zona

Norte" en la categoría Sub-14 y 1°

División. Este torneo es organizado por

la FBV y reúne a las 3 asociaciones del

norte de la provincia. En este caso

participaron 9 equipos en 1° y tres en

Sub-14. En 1° División Náutico finalizó 4°

y en Sub 14 Náutico ganó un triangular.

Kovastch y Bonvissuto
en el Sub 18 de voley

El básquet entusiasma...
La Primera División de Náutico encontró

una racha positiva en lo que va del

torneo de la Asociación de Basquetbol

Zárate - Campana. Victorias ante Atlético

Baradero y Honor y Patria de Capilla del

Señor de visitante y Tempestad de Areco

como local, hicieron que el equipo

dirigido por Marcelo Duffy se afirme en el

lote de candidatos para de a poco pensar

en ingresar en el lote de equipos que

definirán el torneo. Aún resta jugar la

segunda fase y recibir equipos fuertes de

Zárate como Defensores Unidos e

Independiente. Acompañan este

momento excelentes partidos de las

divisiones inferiores que cuentan con

todo el apoyo de la subcomisión y de los

padres. Si tiene la oportunidad de bajar

al club a ver básquet, hágalo y apoye a

nuestros deportistas. Los partidos y

horarios se publican anticipadamente en

www.nauticosanpedro.com.ar

32 equipos en el fútbol
El sábado 21 de Mayo comenzó el

Campeonato Oficial 2011 de fútbol. Esta

temporada, con 32 equipos inscriptos

tendrá un torneo único que de acuerdo a

la cantidad de puntos obtenidos derivará

en dos categorías A (Ascenso) y B

(Descenso), en el siguiente campeonato

a jugarse en la parte final del año. La

primera fecha comenzó de manera

parcial porque el mal clima impidió que

se jugase el Domingo.

Nadadores en San Isidro
Los nadadores de Náutico participaron del

Torneo San Isidro Labrador, Nacional De

Natación. Francisco Porta fue 4º en 200

metros y 10º 100 metros libres. Sofía

Bianchini fue 6ª en 100 Mariposa, 8ª en 100

libres, 9ª en 50 libres, y 4ª en 100 pecho.

Milena Franzoia fue 8ª 100 libres, 4ª en 100

mariposa y 4ª en 400 libres; Carla Zelaschi 5ª

50 libres; Agustín Zelaschi 6º Libres.

Optimist internacional
Tras la segunda y última etapa de la Copa

San Isidro Labrador, organizada por el

Club Náutico San Isidro, Fausto Peralta,

timonel de nuestro club, clasificó para

formar parte del equipo argentino que

asistirá al North American Championship

2011, a disputarse en Los Angeles, USA,

del 27 de junio al 7 de julio. Por su parte

Tomás García Dell Aqua clasificó para

formar parte del equipo argentino que se

presentará a disputar el European

Championship, el cual tendrá lugar del 2

al 10 de Julio el Tavira, Portugal. El resto

de los integrantes del equipo de Optimist

de nuestro club, obtuvieron muy buenas

posiciones, lo que da cuenta del muy

buen nivel de nuestros timoneles

Luzzi al Mundial de Singapur
En La Pampa, el palista del CNSP

Francisco Luzzi consiguió, con un 2º

puesto en la regata de selección,

clasificar para la Copa Mundial de

Maratón que tendrá lugar en Roma el 25

y 26 de junio, la Semana Internacional

del Piragüismo que se desarrollará en

España del 6 al 9 de agosto y en el

Campeonato Mundial Senior y Junior que

tendrá lugar un Singapur del 21 al 23 de

octubre. Luzzi, enorgullece a la familia

del canotaje náutico y sus compañeros y

familiares le brindaron un caluroso

recibimiento tras este merecido lauro. A

esto, se le suma la participación de

Gonzalo Carreras y Edgardo Rasio (junto

a la Selección Senior Femenina que

entrena en nuestro Club) en Europa

participando de importantes copas tanto

en República Checa como en Francia,

donde finalizarán esta gira.

Grandes actuaciones en tenis
Mateo Nakama y Ignacio Novo jugaron

en Neuquén, un torneo G1, en el que sólo

participan los mejores rankeados a nivel

nacional. Mateo Nakama llegó, tanto en

single como en dobles, a cuartos de

final. En la primera ronda le ganó a

Capdevilla  6-0/6-4 y en octavos le ganó a

Espin 6-2/6-4 y perdió en cuartos con

Capalbo 6-3/6-4. En dobles perdieron en

cuartos 10-8 en el supertibreak. Por su

lado, Ignacio Novo jugo la qually donde le

ganó el primer partido a Solana por 6-0/6-

0 y perdió contra Rodríguez por 6-3/6-2.

En un Torneo G3 de Singles en Lincoln,

fue subcampeón.



Clubes juntos por otra realidad
(foto), hockey y básquetbol a los que

concurrimos con nuestros

deportistas. Así seguirá ocurriendo

durante los próximos meses dándole

pleno apoyo a este gran impulso

compartido.

El Náutico impulsó junto a otras

instituciones, la génesis de la

Asociación de Entidades Deportivas

que comenzó a organizar actividades

en diferentes espacios de San Pedro.

El propósito fue generar encuentros

y/o competencias que permitan

darles continuidad a las actividades

de los chicos que las practican

deportes en todos los clubes.

Durante las últimas semanas se

organizaron encuentros de minivoley

Siempre por un club mejor
Durante las últimas semanas se han

iniciado algunos trabajos

importantes. Entre ellos se ha

comenzado a refaccionar un amplio

sector del frente del club sobre la

avenida costanera. Allí, se ejecuta

por estos días una nueva etapa que

continúa a la relocalización de la

portería que fue habilitada en el

verano y que continuará con el

replanteo de la ex portería (atención

al socio) y la delimitación del

perímetro del club una nueva

estética. Cruzando la calle, en las

canchas de tenis se realizan tareas

de pintura y mantenimiento en el

edificio y las terrazas.

Nueva concesión del restorán
Durante los próximos días, el

restorán del club permanecerá

cerrado mientras se realizan las

refacciones pertinentes para la

reapertura con el nuevo

concesionario. Después de una

apertura a la recepción de

propuestas, la Comisión Directiva

otorgó al Sr. Federico Pángaro, la

nueva concesión del restorán,

seleccionándola entre las tres que se

elevaron. A finales de Mayo, la

familia Arnaldi, encabezada por el Sr.

René, dejó de brindar el servicio tras

29 años interrumpidos. Desde el

Club y seguramente representando

la opinión de todos los socios,

queremos expresar nuestro más

sincero reconocimiento a un

emblema del club que trasciende lo

gastronómico. Además en este

mismo boletín se publica un

mensaje de salutación de la familia

Arnaldi para todos los socios

Sebastián Kovastch, jugador de Náutico,

fue convocado para representar a la

Selección Nicoleña Sub 18 que participó en

la Copa Argentina el 2 y 3 de Mayo en Entre

Ríos. Sebastián durante semanas estuvo

entrenando con los demás jugadores

preseleccionados y finalmente fue

incorporado al equipo que compitió en este

importante torneo nacional. Además,

Federico Bonvissuto, entrenador de todas

las categorías masculinas del Club, estuvo

integrando el cuerpo técnico como

entrenador asistente.

Voley con títulos
Se realizó la 1° fecha de la "Copa Zona

Norte" en la categoría Sub-14 y 1°

División. Este torneo es organizado por

la FBV y reúne a las 3 asociaciones del

norte de la provincia. En este caso

participaron 9 equipos en 1° y tres en

Sub-14. En 1° División Náutico finalizó 4°

y en Sub 14 Náutico ganó un triangular.

Kovastch y Bonvissuto
en el Sub 18 de voley

El básquet entusiasma...
La Primera División de Náutico encontró

una racha positiva en lo que va del

torneo de la Asociación de Basquetbol

Zárate - Campana. Victorias ante Atlético

Baradero y Honor y Patria de Capilla del

Señor de visitante y Tempestad de Areco

como local, hicieron que el equipo

dirigido por Marcelo Duffy se afirme en el

lote de candidatos para de a poco pensar

en ingresar en el lote de equipos que

definirán el torneo. Aún resta jugar la

segunda fase y recibir equipos fuertes de

Zárate como Defensores Unidos e

Independiente. Acompañan este

momento excelentes partidos de las

divisiones inferiores que cuentan con

todo el apoyo de la subcomisión y de los

padres. Si tiene la oportunidad de bajar

al club a ver básquet, hágalo y apoye a

nuestros deportistas. Los partidos y

horarios se publican anticipadamente en

www.nauticosanpedro.com.ar

32 equipos en el fútbol
El sábado 21 de Mayo comenzó el

Campeonato Oficial 2011 de fútbol. Esta

temporada, con 32 equipos inscriptos

tendrá un torneo único que de acuerdo a

la cantidad de puntos obtenidos derivará

en dos categorías A (Ascenso) y B

(Descenso), en el siguiente campeonato

a jugarse en la parte final del año. La

primera fecha comenzó de manera

parcial porque el mal clima impidió que

se jugase el Domingo.

Nadadores en San Isidro
Los nadadores de Náutico participaron del

Torneo San Isidro Labrador, Nacional De

Natación. Francisco Porta fue 4º en 200

metros y 10º 100 metros libres. Sofía

Bianchini fue 6ª en 100 Mariposa, 8ª en 100

libres, 9ª en 50 libres, y 4ª en 100 pecho.

Milena Franzoia fue 8ª 100 libres, 4ª en 100

mariposa y 4ª en 400 libres; Carla Zelaschi 5ª

50 libres; Agustín Zelaschi 6º Libres.

Optimist internacional
Tras la segunda y última etapa de la Copa

San Isidro Labrador, organizada por el

Club Náutico San Isidro, Fausto Peralta,

timonel de nuestro club, clasificó para

formar parte del equipo argentino que

asistirá al North American Championship

2011, a disputarse en Los Angeles, USA,

del 27 de junio al 7 de julio. Por su parte

Tomás García Dell Aqua clasificó para

formar parte del equipo argentino que se

presentará a disputar el European

Championship, el cual tendrá lugar del 2

al 10 de Julio el Tavira, Portugal. El resto

de los integrantes del equipo de Optimist

de nuestro club, obtuvieron muy buenas

posiciones, lo que da cuenta del muy

buen nivel de nuestros timoneles

Luzzi al Mundial de Singapur
En La Pampa, el palista del CNSP

Francisco Luzzi consiguió, con un 2º

puesto en la regata de selección,

clasificar para la Copa Mundial de

Maratón que tendrá lugar en Roma el 25

y 26 de junio, la Semana Internacional

del Piragüismo que se desarrollará en

España del 6 al 9 de agosto y en el

Campeonato Mundial Senior y Junior que

tendrá lugar un Singapur del 21 al 23 de

octubre. Luzzi, enorgullece a la familia

del canotaje náutico y sus compañeros y

familiares le brindaron un caluroso

recibimiento tras este merecido lauro. A

esto, se le suma la participación de

Gonzalo Carreras y Edgardo Rasio (junto

a la Selección Senior Femenina que

entrena en nuestro Club) en Europa

participando de importantes copas tanto

en República Checa como en Francia,

donde finalizarán esta gira.

Grandes actuaciones en tenis
Mateo Nakama y Ignacio Novo jugaron

en Neuquén, un torneo G1, en el que sólo

participan los mejores rankeados a nivel

nacional. Mateo Nakama llegó, tanto en

single como en dobles, a cuartos de

final. En la primera ronda le ganó a

Capdevilla  6-0/6-4 y en octavos le ganó a

Espin 6-2/6-4 y perdió en cuartos con

Capalbo 6-3/6-4. En dobles perdieron en

cuartos 10-8 en el supertibreak. Por su

lado, Ignacio Novo jugo la qually donde le

ganó el primer partido a Solana por 6-0/6-

0 y perdió contra Rodríguez por 6-3/6-2.

En un Torneo G3 de Singles en Lincoln,

fue subcampeón.


