
en www.nauticosanpedro.com.ar /miclubnauticosanpedro /canalnautico@nauticosanpedro

DESCUENTOS PARA SOCIOS
El Salón Comedor del Club se 
encuentra cerrado durante las 
próximas semanas hasta la apertura 
a cargo de los nuevos 
concesionarios. En el comienzo del 
mes de abril se firmó el contrato 
correspondiente y por estos días se 
completa el re-equipamiento y las 
reformas para su inminente 
apertura. El objetivo es brindar el 
mejor servicio a los socios y 
mantener el atractivo por el cual 
cientos de turistas concurren a 
disfrutar de una mesa en un espacio 
único frente al río y al Club Viejo. 

Con gran participación de equipos y 
aprovechando las condiciones del 
último domingo del verano, se orga-
nizó el Concurso de castillos de are-
na en la Playa Central del Club. La 
coordinación estuvo a cargo de la 
Guardavida Natalia Cnokaert e inter-
vinieron, ante mirada de sus padres, 
chicos de hasta 14 años que 
realizaron sus grandes obras. Se 
construyeron más de 10 castillos y 
hubo premios para todos. La meta 
para cada uno de los participantes, 
fue construir un castillo en una hora 
y así ocurrió en una experiencia que 
seguramente volverá a repetirse.
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Ya se juega el Oficial 2014 con gran interés y participa-
ción. Marzo fue el mes de la definición del campeonato 
de verano masculino que se adjudicó Deportivo Termidor 
venciendo en la final a Tiburones 2 a 1. Además se 
organizó un torneo de fútbol femenino que fue ganado 
por el equipo Candy Crush que derrotó por penales a Mi 
Papá Quería un Varón. Los invitamos a recorrer todas las 
fotos en nuestra web y en Facebook del Club. 

Durante el fin de semana del 24 de marzo se jugó una 
nueva edición del torneo Hugo Mantovani en el Complejo 
de Canchas que lleva el nombre de un de los dirigentes 
impulsores de esta actividad en nuestro club. La pareja 
Biglieri-Casini venció en una ajustadísima final a Gerini-
Bertolini  6-2, 5-7 y 14-12 en el tie break definitivo. Las dos 
parejas finalistas recibieron plaquetas por su desempeño 
de manos de organizadores y del Gerente del Club.
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