AGOSTO 2017

del CLUB NÁUTICO VICTORIA

PRIMER REGATA INTERNA

CHARLA Prof. KALFAYAN

¡DÍA HISTÓRICO PARA NUESTRO CLUB!

El pasado 15 de Julio se celebró la Asamblea de
Socios que aprobó, casi por unanimidad, la
compra del “Islote El Olvido”, siendo el inicio de un
proceso que hará realidad un deseo de larga data.
Sin dudas son buenas noticias, ya que todo indica
que este objetivo va en vías de concretarse
después de muchos años.
Se trata del sueño de la isla propia, una extensión
de 38 hectáreas situadas en un lugar de privilegio
y que significa, por su ubicación estratégica y
potencial económico, muy importante para el
Club Náutico Victoria.
Queremos a través de estas líneas, destacar el
esfuerzo de socios que llevaron adelante este
sueño de manera desinteresada, movidos por el
cariño al Club aún cuando el contexto del país era
sumamente adverso.
¡Día histórico para nuestro querido Victoria!

PARRILLAS SECTOR PAMPITA

AGENDA
Domingo 20/08: Día del Niño.
Domingo 27/08: Regata Interna.
Sábado 09 y Domingo 10/09:
Conserva Colonia con alumnos.
Domingo 08/10: Regata Interna.
Domingo 29/10: Asamblea y Elección
de Autoridades.

Para mayor comodidad de aquellos que están en
el Sector Pampita, hemos construido 2 parrillas
para que disfruten de los típicos asados también
en ese sector.

NUEVAS MARINAS
Nos complace informar que hemos concluído la
construcción de las últimas Marinas en la Dársena
Central con un alto índice de ocupación por parte
de los socios que se interesaron en la mismas.
De esta manera cumplimos con el objetivo de
implementación de marinas en este sector del
club.
Para esta Marina 1 tenemos dos accesos: desde la
escalera frente al Quincho Chico y otra desde
Marinería.

MENCIONES ESPECIALES
Al Socio Darío Carreras por la donación de una
heladera para el Quincho Chico.
Al Socio Luis Basilio Werhum por la donación de
12 tambores de acero para el Varadero.
A los Nuevos Timoneles egresados de la Escuela:
Paola Sabrina Kiriczuc y Lucas Guza.

CONSERVA A COLONIA
Desde el 1 de Junio se puede pagar la cuota
del club a través de Pago Mis Cuentas.

ESTEMOS EN

PARTICIPÁ DE LAS

Administración:

Escuela de Vela:

Gerencia:

Regatas Internas:
nautica@clubnauticovictoria.org.ar

+INFO

Actividades Sociales:

CONTACTO
Tel: 11 4725-0521 / 11 4744-8744
administracion@clubnauticovictoria.org.ar
gerencia@clubnauticovictoria.org.ar

ACTIVIDADES

timoneles@clubnauticovictoria.org.ar
optimist@clubnauticovictoria.org.ar

sociales@clubnauticovictoria.org.ar

Si te interesa participar en el boletín o enviarnos tu sugerencia:
boletincnv@clubnauticovictoria.org.ar

Visitá nuestra web: www.clubnauticovictoria.org.ar
¡Colaboremos entre todos para tener el Club que merecemos!

