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Promedian las vacaciones de muchos y el Club sigue siendo ese sitio en el que confluimos con las expectativas de 
divertirnos y refrescarnos. Enero ha sido un mes especial con lluvias, mucho calor y algunas postergaciones 
necesarias por las “alertas”.  Siguen las actividades recreativas y se terminan las Colonias de vacaciones que 
derivan en el inicio de todas las actividades deportivas anuales que ya arrancan con sus pretemporadas. Además 
comienzan a perfilarse obras importantes y esperadas. Todos trabajamos por un club mejor. Lo que pasó y lo que 
va a pasar en esta síntesis. Recuerden que  estamos en comunicación permanente. 

Deportes, recreación y calorDeportes, recreación y calor

El Club sigue sumando comercios, 
empresas y prestadores de servicios 
que ofrecen descuentos a los socios. 
Para consultar el listado actualizado 
pueden ingresar en la sección 
especial dispuesta en la web. Además 
se recomienda solicitar en los 
comercios adheridos e identificados, 
la aplicación de este beneficio muy 
conveniente. Interesados en sumarse 
como oferentes, escribir a  
comunicación@nauticosanpedro.com.ar o 
llamar a la Secretaría del Club. 

Ganadores
Como todos los meses el club premia 
a sus socios más fieles. A quienes 
pagan al día y a quienes lo hacen vía 
débito con VISA. Los ganadores de los 
premios del último mes son:
Por abonar su cuota al día, Catalina 
Solari, socia 12.128 accede a un 
abono mensual de pileta para toda su 
familia.
Por hacerlo con débito automático, 
Juan Andrés Bravo, socio 17.423, 
accede a un abono de pileta para la 
familia hasta el final de la temporada. 
Más información en la Secretaría. Contacto: De Lunes a viernes de 9 a 18.30, sábados de 9 a 17 y domingos de 10 a 14. Avda. Juan de Garay y Rivadavia (2930), 

San Pedro, Buenos Aires, Telefax: 03329-426962-424852-424952. Secretaria: secretaria@nauticosanpedro.com.ar - 
Comunicación: comunicacion@nauticosanpedro.com.ar - Atención al socio: socio@nauticosanpedro.com.ar

 

DESCUENTOS PARA SOCIOS

Acceso por puerta 2 y uso de la pluma de embarque
Se recuerda que está prohibido el acceso peatonal por la puerta 2 (portón de 
embarque). Ese acceso está reservado para vehículos que se dirigen a 
estacionamientos internos y para quienes ingresan embarcaciones. Además se 
ha implementado un formulario para utilizar la pluma de embarque e incluir el 
costo de cada servicio en la liquidación de la cuota social. 

Denuncia penal en marcha
Ante el episodio relacionado con la 
falsificación y venta de entradas 
apócrifas en nuestro Baile de Año 
Nuevo, el Club Náutico San Pedro, 
luego de reunir los elementos 
necesarios, formuló la denuncia penal 
ante la Comisaría de San Pedro. La 
misma ha recaído en la UFI Nº7 a 
cargo de la Doctora Gabriela Ates. 
Desde entonces se han comenzado a 
instruir diferentes medidas que son 
seguidas atentamente por los 
asesores legales de la institución. 

Los Reyes en el club
En la mañana de colonia del 6 de 
enero, todos los grupos fueron 
sorprendidos por la llegada de los 
Reyes Magos con golosinas para 
cada chico. Llegaron en medio de la 
jornada y un rato antes de finalizar 
con los juegos y actividades 
previstos, y con la ayuda de los 
profes y auxiliares repartieron sus 
regalos para todos.

Entrega de los premios 
Se cumplimentaron los trámites 
pertinentes para entregar a sus 
respectivos ganadores los premios 
sorteados con relación al Baile de 
Año Nuevo. Tanto la ganadora del 
ciclomotor por venta anticipada a 
socios, como la ganadora del 
automóvil cero kilómetro, firmaron 
toda la documentación legal 
correspondiente y quedaron 
vinculadas con las agencias a las que 
el club adquirió las unidades para 
optar por quedarse con los premios y 
realizar algún otro tipo de operación. 
El Club agradece Motos "El Chiquito" 
y "Mitre Automotores" por su 
participación en esta gran fiesta. 

Siguen las actividades
Continúan este mes las actividades 
que semanalmente organiza la 
Dirección de Deportes. Aqcua Gym, 
Natación, Canotaje para Adultos 
(foto), Caminatas, Padel y Beach 
Voley, son algunas de las propuestas. 
Comenzó el torneo José Duckart y se 
vienen el torneo de voley Marcos 
Bermingham y el torneo de Padel, 
Hugo Mantovani. La actualización de 
estas fechas y horarios siempre 
disponible en la web. 

Entrenamientos de hockey
Durante enero, los días jueves, 
comenzaron las actividades de 
verano con los entrenamientos de 
diferentes categorías y durante 
febrero se anunciarán días y horarios 
para la pretemporada. Además un 
equipo de primera división se 
inscribió en un Seven organizado por 
el club Los Miuras de Junín. 



Uno de los pilares sobre los cuáles 
se planteó y evoluciona el proyecto 
de la Dirección de Deportes que 
encabeza el Profesor Guillermo 
Velázquez, ha sido la creación de un 
Departamento de Evaluación 
Deportiva. Otras prioridades y la 
dinámica habitual del club con siete 
disciplinas deportivas competitivas y 
un calendario de eventos en 
constante crecimiento, habían 
venido postergando su lanzamiento.
Este es el año del despegue para esta 
acción que atraviesa 
transversalmente áreas que ya 
funcionan en la institución y que 
desde sus lugares realizan aportes 
significativos a los deportistas en sus 
diferentes niveles.
La creación de un cuerpo 
multidisciplinario que efectúe un 
seguimiento puntual de los 
deportistas que tanto individual 
como colectivamente representan al 
club en planos medios o superiores, 
ha dado sus primeros pasos con las 
reuniones iniciales de los 
profesionales que lo integran.
El plan que cuenta con el absoluto 
respaldo de la Comisión Directiva, 
consiste en trabajar durante las 
pretemporadas y luego durante el 
año competitivo con todos aquellos 
jóvenes que representan al Náutico 
en niveles con una exigencia 
superior a la competencia 
meramente local. 
El cuerpo que integra el 
Departamento de Evaluación 
Deportiva está integrado por el 
Profesor Velázquez, Director de 
Deportes del Club y recientemente 
titulado con un posgrado de 
Psicología Aplicada al Deporte. La 
Licenciada en Nutrición Melina Laiz, 
el Dr. Joel Scorcelli y los profesores 

Edgardo Rasio, Andrés Nívale, 
Marcos Terré y Fernando Ortiz.
Además como representantes de la 
Comisión Directiva participan de 
este proyecto el Dr. Mario 
Bernasconi, Darío López y Sebastián 
Girándola.
A lo largo de enero se han sucedido 
las primeras visitas a 
entrenamientos y reuniones con 
deportistas y entrenadores. La idea 
es llegar a todos y hacia finales de 
este mes comenzar a ejecutar 
acciones concretas producto del 
diagnóstico que surge de cada 
encuentro. 
Además se han realizado contactos 
con otras instituciones de nivel 
nacional para establecer un 
intercambio de experiencias y se 
trabaja en la confección de una base 
de datos que permita establecer 
cuáles son las fortalezas y 
debilidades de cada embajador 
deportivo del Club Náutico San 
Pedro.
Quienes deseen comunicarse con el 
Departamento de Evaluación 
Deportiva podrán hacerlo a través de 
la Dirección de Deportes o por 
correo electrónico a 
ded@nauticosanpedro.com.ar

Departamento de 
evaluación deportiva

Futbol infantil
Se jugo un torneo de futbol juvenil 
que cubrió a categorías desde 2000 a 
2006 con partidos amistosos. El cam-
peonato fue organizado con el pro-
pósito de darles a los más jóvenes la 
posibilidad de disfrutar de las canchas 
del club y jugar entre amigos.

Comienzan los torneos de 
Sub 15 y Sub 17
La Asociación de Básquetbol Zárate-
Campana determinó a mediados de 
enero el programa de partidos para 
los clasificatorios de U15 y U17 que 
están comenzando este mes.  y en los 
que Náutico estará presente. El Sub 
15 debuta el 12 de febrero como local 
en la segunda fecha del campeonato 
(la primera queda libre), recibiendo a 
Central Buenos Aires de Zárate. El 
Sub 17 arranca como visitante el 5 de 
febrero ante Independiente de Zárate. 
El fixture completo está disponible en 
la web junto a la info del resto de las 
categorías. 

Comenzó Al agua pato de 
verano
Desde el lunes 27 de enero esta en 
marcha una nueva temporada de Al 
Agua Pato, la escuela de 
estimulación acuática del Club. Para 
quienes deseen sumarse con el 
curso ya iniciado, se debe realizar la 
consulta en la Secretaría.  Los cupos 
son limitados y el arancel valido para 
este primer tramo es de 110 pesos 
($100 + $10 de seguro - hasta fines 
de febrero). Posteriormente se 
informará la fecha del comienzo de 
la temporada otoño invierno. Los 
horarios actuales son: 
Turno Mañana, sin flotabilidad: 10:00 
a 10:50 hs - Sala de 4 y 5 años / 11:00 
a 11:50 hs - Sala de 3 años. Turno 
Tarde, con flotabilidad,  16:30 a 17:20 
hs. Sala de 4 años / 17:30 a 18:20 hs - 
Sala de 5 años.

Prevención y aprendizaje
La Subcomisión de Jóvenes promovió 
un curso de capacitación de primeros 
auxilios y reanimación 
cardiopulmonar (RCP) que estuvo a 
cargo del Grupo HM y resultó de gran 
utilidad para todos los asistentes, en 
especial los profes y quienes tienen 
contacto con grupos todos los días. 

Basquet al sol
Como es tradicional la cancha des-
cubierta del club será hasta mediados 
de este mes, el punto de referencia de 
grandes regresos y de encuentros 
memorables de básquetbol 100% 
celeste. El torneo interno que cada 
verano, handicap mediante, permite la 
presentación de equipos que com-
binan a ex jugadores con jugadores 
en plena actividad, se desarrolla con 
gran interés. Por la ola de calor, 
comenzó una semana más tarde y se 
estima que la definición llegará a fines 
de febrero. La actualización perma-
nente, siempre disponible en nuestro 
sitio web. 

Navegando y entrenando
Al cierre de este boletín una 
delegación del Club Náutico se 
encontraba participando de la 
tradicional y desafiante Semana 
Internacional del Yachting en Mar del 
Plata, organizada por el Yacht Club 
Argentino y el Club Náutico de esa 
ciudad. Para los timoneles del club 
siempre es el gran primer encuentro 
del año porque además define 
clasificaciones internacionales, cuenta 
con la visita de delegaciones de 
máximo nivel y se distingue por su 
impecable organización. La info 
actualizada como siempre en las redes 
sociales y la web del club. Antes 
durante y después de esta prueba, 
sigue en marcha también la Escuela 
de Optimist de Verano a cargo del 
Profesor Nano Luppi. La misma se 
desarrolla lunes, martes, miércoles y 
viernes, por la mañana de 10 a 12 o 
por la tarde de 17 a 19. Los niños que 
asisten a la Colonia, no pagan arancel. 
Para promocionarla estuvo durante 
varios días un barco en la explanada 
del club.  Más info en la Secretaría 

Chau colonia
Termina este mes el segundo 
contingente de Colonia con un plan 
de despedidas similar al que 
retratamos en este boletín y que 
despidió al grupo de diciembre - 
enero. En semanas complicadas por 
el calor y las lluvias, el Club puso al 
servicio de socios y sus grupos 
familiares, un espacio de contención, 
recreación y formación sumamente 
importante, con planificación y 
actividades para que todos los 
concurrentes vivencien junto al clima 
festivo de esta fecha, el potencial que 
les ofrece el club. Con el cierre de la 
Colonia se abre el nuevo ciclo de la 
Escuela de Educación Física Infantil e 
Iniciación Deportiva. Las clases de 
miércoles y sábados son para chicos 
desde los 3 años y para obtener 
mayor información pueden dirigirse a 
la oficina de atención al socio o a la 
Secretaría. 

Crucero solidario
Arribó en Enero a San Pedro una 
nueva edición del Crucero Solidario 
que con varias decenas de 
embarcaciones amarró en el Club y 
desarrolló además de sus 
actividades turísticas programadas, 
acciones comunitarias e 
intercambios de experiencias con 
los veleristas del club. 
Anticipadamente habían llegado 
donaciones para comedores y 
centros comunitarios reunidas por 
todos los integrantes de este 
proyecto liderado por los creadores 
de Charlas en el Cockpit. 

Grandes desafíos nadando
Al cierre de este boletín la nadadora 
del Club, Milena Franzoia participaba 
de la multitudinaria y exigente prueba 
de aguas abiertas denominada 
Patagones - Viedma, nadando una 
distancia de 10 k. Antes de llegar a 
esta prueba prevista para el 1º de 
febrero, Milena se entrenó con gran 
esfuerzo y recorrió la distancia entre 
Vuelta de Obligado - CNSP con la 
compañía de de deportistas locales e 
invitados que sumaron al 
acompañamiento de Milena. 
Fernando Juan Bennazar, Mauricio 
Scocimarra, Patricio Lewin y Jorge 
Bilik, los dos últimos de Capital 
Federal, se sumaron a la distancia 
recorrida entre Vuelta de Obligado y 
San Pedro semanas atrás. La info 
actualizada sobre lo ocurrido en 
Viedma ya está disponible en la web. 
Además durante enero Sofía 
Bianchini y Sofía Banegas 
participaron del Campeonato Nacional 
de la República para Cadetes y 
Juveniles desarrollado en la pileta del 
Club Provincial de Rosario. Sofía 
Bianchini obtuvo las siguientes 
posiciones: 200 metros pecho, 15º en 
la general Juvenil 1 y 2 y 9º en la 
categoría 2º año. 100 metros pecho 
14º en la general Juvenil 1 y 2 y 8º en 
categoría 2 año. 50 metros pecho 14º 
en la General Juv 1 y 2 y 4º en 
categoría 2 año. Sofía Banegas en 100 
metros mariposa fue 14º en la 
general. Las nadadoras que 
representaron al Club concurrieron 
acompañadas del Profesor Diego 
Bennazar.

Fútbol oficial de verano
Con más de 40 equipos se está 
jugando el  torneo de verano que ya 
entra en su etapa decisiva con los 
cruces hacia la final. Además para el 
inicio del mes se juegan los partidos 
de la Copa Amistad junto al Club de 
Pescadores, según lo resuelto por los 
directivos de ambas instituciones 
(foto). Más info y fotos: 
www.nauticosanpedro.com.ar.
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