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De Lunes a Viernes de 9 a 18, sábados de 9 a 17 y domingos y

feriados cerrado. Domingos de 10 a 14. Avda. Juan de Garay y Rivadavia (2930),
San Pedro, Buenos Aires, Telefax: 03329-426962-424852-424952.
Secretaria:
Comunicación:

secretaria@nauticosanpedro.com.ar

comunicacion@nauticosanpedro.com.ar

Se termina la climatización de las piletas | Casi listas las canchas 1 y 2 de fútbol | Cena de Campeones |
Grandes logros y merecidos reconocimientos para nuestros representantes náuticos | El Sub 17 llego a semis
del provincial de basquet | Se viene un gran fecha de canotaje | El Club fue sede del Provincial Sub 14 y Sub
18 de Voley | Sigue Nauteve | Se conformó la Subcomisión de Jovenes | El 28 Asamblea y mucho más…

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
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 106º 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 Externo del 106º Ejercicio,
comprendido entre el 1º de Abril de 2012 y el 31 de Marzo de 2013.
3) Fijación de las cuotas sociales y de ingreso a las distintas categorías, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.
4) Informe de los trabajos realizados en la dársena, conforme lo solicitado por nota de socios del día 22 de marzo de 2013.
5) Conformación de Subcomisión de Jóvenes.
6) Elección por dos (2) años, por terminación de mandato de VICECOMODORO en reemplazo de MARIO BERNASCONI, de
PROSECRETARIO en reemplazo de SALVADOR CARUGATTI, de PROTESORERO en reemplazo de GUSTAVO DANIEL GONZALEZ,
de VOCAL TITULAR 1º en reemplazo de MIGUEL ANGEL RAVIOLA, de VOCAL TITULAR 5º en reemplazo de IVAN ZARZECKI por
terminación de mandato.
Elección por un (1) año, de VOCAL TITULAR 2º por renuncia de DANTE ALBERTO PEIX, de tres VOCALES SUPLENTES, en
reemplazo de JERONIMO SIMON NAVA, MARIO RAMPOLDI y de OSCAR RAMON CORLETO por terminación de mandato, y
además de tres REVISORES DE CUENTAS por un (1) año, en reemplazo de PALADINI EDUARDO IVANO por renuncia y
terminación de mandato, PEIRO RAUL OSVALDO y JUAN MARIA MORRESSI, por terminación de mandato. Se deja constancia
que en caso de existir más de una lista oficializada, el acto eleccionario se llevará a cabo el día sábado 29 de junio en el horario
de 10 a 18 horas.
Las listas de candidatos deberán ser presentadas ante la Comisión Directiva hasta las 24 horas del día 23 de Junio de 2013, en la
Secretaría de la Sede Social o en su defecto en la Portería Principal.

Viernes 28 de Junio de 2013, a las 20,00 hs

ORDEN DEL DIA

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
inferior al total de los miembros de la Comisión Directiva.

Ricardo Uguet
Secretario

Marcos Pedro Noizeux Arana
Comodoro

La iniciativa de la Comisión Directiva y la
respuesta a las inquietudes de algunos
jóvenes finalmente derivó en la
concreción de un importante proyecto. El
Club cuenta con una subcomisión que
integran jóvenes desde los 18 años en
adelante y que ya ha efectuado sus
primeras reuniones. La Asamblea del
próximo 28 de Junio le dará a este grupo
mayor impulso cuando su conformación
sea informada oficialmente a los socios.
El objetivo es plantear, analizar y discutir
aquellos temas que les interesan
especialmente y podrán plantear
directamente en la Comisión Directiva
a través de un delegado que será parte
de la misma. Los chicos tienen un
grupo abierto en Facebook (Jóvenes
Club Náutico San Pedro) y un email:

jóvenes@nauticosanpedro.com.ar

Presidente: Jonathan Galvan

Secretario: Leonel De Ruba

Tesorero: Natalia García

1º Vocal: Ivo Scavuzzo

2º Vocal: Luciano Bolla

3º Vocal: Ailín Loquindoli

. La
mesa de autoridades ha quedado
conformada de este modo: El club sigue premiando a sus socios

con sorteos mensuales para quienes
abonan con débito automático y quienes
mantienen sus cuotas al día. Durante los
últimos meses y hasta tanto se habiliten
nuevamente las piletas climatizadas, los
ganadores serán informados sobre la
existencia del beneficio que comenzarán
a hacer efectivo en breve, con la apertura
de la temporada.
Los ganadores del último mes son:
Por adherir sus cuotas al débito
automático,

que accede a un abono
de pileta de invierno para toda la familia
hasta fin de temporada.
Por mantener sus cuotas al día,

que
accede a un abono mensual para toda
su familia en la pileta climatizada.

Carlos Della Vedova,
(Socio 12.828)

Nancy
Esther Gallina, (Socia 23795)

La Dirección de Deportes del Club

informa que están vigentes nuevos

horarios para la utilización del

gimnasio de musculación en la

temporada Otoño-Invierno 2013. El

mismo está abierto de martes a

viernes de De 10.00 a 12.00 hs. y de

Lunes a Viernes De 15.30 a 21.30 hs.

Costo: $50 + $5 seguro. Se debe

presentar ficha médica.
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Todos los jueves a las 14 y los

viernes a las 21 por la señal de

Canal 2 de Cablevisión, el club

presenta en formato televisivo las

novedades más importantes del

acontecer deportivo y social de

cada semana. El programa también

esta disponible en

Auspician el ciclo 2013 de Nauteve:

Todo Limp, Mary San Pedro S.R.L,

Metalúrgica Farina, Fletes Caticho,

STI de Jorge Chaparro, Hierros

Solanés, Electricidad San Pedro,

Restorán del Club Náutico San

Pedro, Club Deportes y Ferretería

Sarmiento.

www.youtube.com/canalnautico.

El Club fue sede durante el último fin de semana de Mayo de un sensacional
encuentro de voleibol con la disputa del Torneo Provincial Sub 14 y Sub 18 Masculino.
Concurrieron clubes de toda la provincia y se disputaron partidos en las canchas del
Club y también en Pescadores. La ceremonia de apertura se realizó el viernes y la
clausura con la premiación el domingo. Náutico presentó un equipo Sub 18 y dos Sub
14 con desempeño interesante, pero sin llegar a las instancias finales. En Sub 18,
Bolívar se adjudicó el título derrotando por 3 a 0 a Ce.De.Tal.Vo de Mar del Plata en
una atractiva final. Marco Simonsini y el ecuatoriano Martín Lastra, dos de las figuras
que llevaron a Bolívar a la obtención del trofeo. En el Sub 14 de Once Unidos de Mar
del Plata derrotó 3 a 1 a Bolívar y levantó la copa. En la entrega de premios estuvieron
presentes autoridades del Club, el Intendente Pablo Guacone y representantes de las
entidades organizadoras. Durante todo el fin de semana se concretó así un gran
encuentro deportivo de alto nivel que fue posible merced al trabajo de la subcomisión
de voley del club y la colaboración de muchos que acompañaron la propuesta.

Las categorías de Mini Voley y Sub 13 participaron en un encuentro

organizado por el Centro de Educación Física Nº 14. Durante la tarde se

llevaron a cabo distintos mini encuentros en simultáneos dispuestos en

varias canchas con la coordinación de los profesores de nuestro Club y el

mismo CEF. Unas semanas atrás viajaron a un encuentro similar en Ramallo.

Este tipo de actividades seguirán programándose durante todo el año.

Finalizó la copa San Isidro Labrador y con ella también el Campeonato Selectivo
para representar a la Argentina en los campeonatos Mundial, Norteamericano y
Europeo de la clase Optimist. Fausto Cruz Peralta logró adjudicarse el 1er. puesto
del Campeonato Selectivo para participar del Mundial que se correrá en el Lago
di Garda (Italia) en Julio.
Dante Cittadini e Iñaki Gurmindo también lograron clasificar (7° y 24°) para
representarnos en el campeonato Norteamericano, que será disputado en el
archipiélago de Bermudas. Estos timoneles, más Guido Pozzi campeón en la SIY y
clasificado para el Mundial de Hungría en clase Laser y Juan Manuel Briones
(convocado para integrar el cuerpo de entrenadores de las selecciones que
viajarán a Bermudas), fueron reconocidos en una ceremonia especial. Además se
entregaron los premios de la Copa Challenger Alberto “ Loco” Solana que se corrió
durante dos fines de semana del mes en nuestro club y una distinción especial a
tripulación de la Clase Grumete, Federico Moretti (h), Martín Gómez y Checho
Benincasa. Más info y fotos en la web.

Aunque puede programarse algún

partido en la definición del

campeonato actual, la subcomisión

de fútbol y la comisión directiva han

resuelto volver a emplear las

canchas 1 y 2 totalmente

recuperadas, a partir del próximo

certámen. Mientras eso sucede

siguen los partidos en la cancha 3 y

en el Tiro. Además se organizó tal lo

prometido, la Cena de Campeones

para agasajar a los últimos

ganadores de torneos oficiales del

primer semestre del 2013. La

Subcomisión de Fútbol junto con el

Comodoro Marcos N. Arana y el

Capitán Miguel Raviola hicieron

entrega de las copas a La Manso

(Campeón 2013 del Torneo Mayores

de 35) y a L.M.Q, equipo que logró el

título de Verano 2012 / 2013.

Mientras siguen los torneos de la

Asociación Zárate-Campana, la

nota más relevante del mes pasado

la dio el Sub 17 que, en una

histórica participación en el Torneo

Provincial de Clubes, cayó en la

segunda semifinal del certamen

ante Sportivo Rojas 53 a 39 y de

esta manera cierró su

participación. El Sub 13 cortó una

racha de 16 victorias consecutivas,

tras una derrota en una fecha del

Clasificatorio pero siguió adelante.

Además el Club fue escenario de

un mega encuentro de mini con la

participación de clubes de toda la

ciudad, comenzando una serie de

actividades similares que también

recorrerán otras instituciones.

El Club Náutico San Pedro será sede

el próximo sábado 29 de junio de

2013 de una competencia nacional

de Canotaje para categorías K1, K2,

C1, C2, 430, 450: Cadetes, Júnior,

Senior y Master varones y damas

sobre una distancia de 12km con dos

vueltas a un trazado boyado sin

acarreo. Además habrá otra prueba

simple y doble libre para varones y

damas (12km), y para promocionales

K1 en Cadetes, Junior, Senior y

Master varones y damas (6km) sin

acarreo.

Completarán las actividades previs-

tas, una regata para promocionales

en aguas de la dársena del Club para

las categorías Pre-Infantiles, Infan-

tiles y Menores en K1, k2, 430, 450

varones y damas en las distancias

reglamentarias y desde las 16 en

categoría K4 para Cadetes, Junior,

Señor, Master varones y damas una

prueba de 6km por clubes o

interclubes. Todos los detalles sobre

inscripciones y otra información

importante se encuentra disponible

en www.nauticosanpedro.com.ar

Los basquetbolistas del Club Simón

Terré, Emilio Armendariz, Federico

Repetti, Francisco Garibaldi,

Valentino Pagano y Bautista Roldán

comenzaron los entrenamientos de

la pre-selección sub 13 (Zarate-

Campana) y Felipe Sanchez para la

pre-selección sub 19 de cara a

próximos compromisos regionales y

provinciales.
Los trabajos para el montaje de la nueva

climatización en las piletas se han

hecho esperar más de lo calculado pero

están próximos a su finalización. Como

en toda obra surgen contratiempos,

replanteos y retrasos que no están

planeados y que cuando se pretende

concretar un proyecto duradero y

confiable, deben ser atendidos. Las

empresas involucradas en el montaje de

las estructuras y en la confección de las

lonas concluyen durante este mes sus

trabajos para poder iniciar la temporada

de invierno a la brevedad. Cuando todo

esté concluído, seguramente serán

muchos los que volverán felices al agua

y otros tantos los que se irán sumando

para disfrutar de los servicios del Club.

Con la presencia de autoridades de

los clubes que componen la

Asociación Sampedrina de Entidades

Deportivas, se realizó una nueva

reunión donde se analizaron los

pasos dados hasta el momento con la

organización de hockey, basquet y

voley y proyectando hacia el futuro

otras disciplinas deportivas. Ya han

sido exitosas las primeras iniciativas

y se comenzaron a analizar otras que

podrían sumar una mayor

participación. Está planteada una

reunión amplia, convocando además

a clubes de Baradero para este mes,

mientras se define la agenda de

próximas actividades. En el sitio

se

actualizan permanentemente todas

las convocatorias de la Asociación.

www.nauticosanpedro.com.ar
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vueltas a un trazado boyado sin

acarreo. Además habrá otra prueba

simple y doble libre para varones y

damas (12km), y para promocionales

K1 en Cadetes, Junior, Senior y

Master varones y damas (6km) sin

acarreo.

Completarán las actividades previs-

tas, una regata para promocionales

en aguas de la dársena del Club para

las categorías Pre-Infantiles, Infan-

tiles y Menores en K1, k2, 430, 450

varones y damas en las distancias

reglamentarias y desde las 16 en

categoría K4 para Cadetes, Junior,

Señor, Master varones y damas una

prueba de 6km por clubes o

interclubes. Todos los detalles sobre

inscripciones y otra información

importante se encuentra disponible

en www.nauticosanpedro.com.ar

Los basquetbolistas del Club Simón

Terré, Emilio Armendariz, Federico

Repetti, Francisco Garibaldi,

Valentino Pagano y Bautista Roldán

comenzaron los entrenamientos de

la pre-selección sub 13 (Zarate-

Campana) y Felipe Sanchez para la

pre-selección sub 19 de cara a

próximos compromisos regionales y

provinciales.
Los trabajos para el montaje de la nueva

climatización en las piletas se han

hecho esperar más de lo calculado pero

están próximos a su finalización. Como

en toda obra surgen contratiempos,

replanteos y retrasos que no están

planeados y que cuando se pretende

concretar un proyecto duradero y

confiable, deben ser atendidos. Las

empresas involucradas en el montaje de

las estructuras y en la confección de las

lonas concluyen durante este mes sus

trabajos para poder iniciar la temporada

de invierno a la brevedad. Cuando todo

esté concluído, seguramente serán

muchos los que volverán felices al agua

y otros tantos los que se irán sumando

para disfrutar de los servicios del Club.

Con la presencia de autoridades de

los clubes que componen la

Asociación Sampedrina de Entidades

Deportivas, se realizó una nueva

reunión donde se analizaron los

pasos dados hasta el momento con la

organización de hockey, basquet y

voley y proyectando hacia el futuro

otras disciplinas deportivas. Ya han

sido exitosas las primeras iniciativas

y se comenzaron a analizar otras que

podrían sumar una mayor

participación. Está planteada una

reunión amplia, convocando además

a clubes de Baradero para este mes,

mientras se define la agenda de

próximas actividades. En el sitio

se

actualizan permanentemente todas

las convocatorias de la Asociación.

www.nauticosanpedro.com.ar


