
del CLUB NÁUTICO VICTORIA

SEPTIEMBRE 2018

Les informamos  que entre el Club Náutico Victoria y el Banco Itaú se ha celebrado 
un acuerdo que incluye bene�cios para los Socios que adhieran al pago de la cuota 
con débito automático a través de la tarjeta Visa Itaú:

*Reintegro del valor de la primera cuota (con un tope de $ 4.500).
*Paquetes de cuentas Personal Bank o Vip 100% boni�cados (incluyen Cuenta 
Corriente, Caja de Ahorro en pesos y en dólares y tarjetas Visa Signature, Platinum 
o Gold).
*Descuentos exclusivos en combustible, supermercados y otros rubros.

Personal del Banco brindará asesoramiento en forma personal los días sábados en 
la entrada del club.

Durante el presente año hemos sido testigos de reitera-
das bajantes, evidenciando una tendencia que se 
acentúa en los últimos tiempos. A pesar de esta obser-
vación, no pudimos dejar de sorprendernos con la 
máxima bajante ocurrida el 21 de Julio, la cual registró 
la marca de 1 mt por debajo del “0”.  Como consecuen-
cia de ésto, se produjeron importantes varaduras y la 
lógica imposibilidad de acceder a las vías navegables.

ACUERDO CLUB VICTORIA & BANCO ITAÚ

BAJANTE EXTRAORDINARIA



SALA DE AGUA CALIENTE

Les recordamos a nuestros socios
que pueden pagar su cuota mensual

a través de este medio.

SEPTIEMBRE 2

SEPTIEMBRE 8 y 9

OCTUBRE 14

OCTUBRE 28

NOVIEMBRE 3 y 4

NOVIEMBRE 17 al 25

NOVIEMBRE 18

DICIEMBRE 1º

DICIEMBRE 9

REGATA INTERNA

CONSERVA A COLONIA
llevamos alumnos de los cursos

REGATA INTERNA

ELECCIONES DE AUTORIDADES
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONSERVA A RIACHUELO

CONSERVA A RÍO NEGRO - URUGUAY

REGATA INTERNA

FIESTA DE FIN DE AÑO

REGATA INTERNA

11 hs

07 hs

11 hs

12 a 16 hs
17 hs

06.30 hs

11 hs

11 hs

El pasado domingo 18 
de Agosto celebramos el 
Día del Niño.
Los más chicos disfrutaron
de una divertida jornada
junto a las animadoras y
jugando en los in�ables.
¡Gracias a todos!

A C T I V I D A D E S

boletincnv@clubnauticovictoria.org.ar

Administración:
11 4725-0521 / 11 4744-8744
administracion@clubnauticovictoria.org.ar

Regatas Internas:
nautica@clubnauticovictoria.org.ar
Actividades Sociales:
sociales@clubnauticovictoria.org.ar

Gerencia:
gerencia@clubnauticovictoria.org.ar

CONTACTO

ACTIVIDADES

+INFO
Si te interesa participar en el boletín o enviarnos tu sugerencia:

timoneles@clubnauticovictoria.org.ar
Escuela de Vela:

Visitá nuestra web: www.clubnauticovictoria.org.ar

Nos complace comunicar que hemos remodelado a 
nuevo la sala de agua caliente, sector que presenta-
ba un deterioro importante. Con la adquisición de 
dos termotanques nuevos, garantizamos el servicio 
de agua caliente para los vestuarios.


