
Hemos finalizado las tareas de dragado, reordenamiento y puesta en 
valor de la dársena sur. Logramos una considerable mejora de profun-
didad en toda la dársena, beneficiando a las embarcaciones existen-
tes y las nuevas, recientemente inscriptas. Se adquirieron cadena, 
cabos y boyas para rearmar las amarras. Con muy buenos resultados, 
sigue vigente la campaña publicitaria, promocionando el ingreso a 
socio para completar esta dársena, quedando muy pocas amarras 
disponibles.

OCTUBRE 2021



Hemos puesto a disposición de los socios, tanto en Administración, 
como publicando en las carteleras del Club, el listado de embarcacio-
nes con pedido de Varadero, como así también de las interesadas en 
adquirir Marinas. Asimismo, les informamos que la Administración 
del club está disponible para realizar trámites/consultas además 

de los sábados, ahora también los domingos.

El espíritu de lo aprobado no abandona el objetivo primario que es 
adquirir esas tierras, que nos corresponden, y que, por muchísimos 
años, muchos socios han brindado su esfuerzo y tiempo para que la 
Isla pueda ser propiedad del Club. 

El pasado 8 de agosto, se llevó a cabo la 
Asamblea Extraordinaria. La orden de día era 
la Consideración y Aprobación para nuevos 
proyectos a los fondos recaudados para la 
adquisición del “Islote El Olvido”.

 

Ya se iniciaron los primeros acopios de mate-
riales, para próximamente dar comienzo a 
las obras. Debido a ello, en este tiempo se di-
ficultará el uso de dicha rampa. Sepan discul-
par las molestias momentáneas que se 
puedan generar. Las incomodidades de hoy, 
serán las obras que todos los socios, disfruta-
remos el día de mañana.

La Asamblea aprobó un proyecto de nueva 
rampa para monotipos, tablestacado en la 
costa frente a Marinería y la construcción 

de una Palera.



Con un día a pleno sol, hemos Disfrutado en fa-
milia el Día de la Niñez. Con unos inflables ar-
mados en el sector de estacionamiento y con 
la alegría de Chicos y Grandes, nos regalamos 
un día de encuentro y felicidad. Gracias a 
todos los que colaboraron para llevar a cabo 
este evento.

Hemos realizado los siguientes trabajos ya con la proa puesta en crear 
nuevamente la Escuelita de Optimist:
 Se iniciaron los trabajos de reparación (fibra y pintura) de la flota 
de Optimist del club.
 Se reparó uno de los dos semirrígidos del club, los cuales serán 
destinados a las escuelas.
 Se compró una boya para regatas y se reparó otra que estaba con 
pérdidas.

Sumando al conocimiento de nuestros asociados acerca de las 
finanzas/realidad de nuestra Institución, se encuentra a disposición 
de todos los socios el informe de tesorería del período Abril/Julio, el 
mismo también fue enviado vía mail.



Se reparó y pinto el piso de la lancha.
Poniéndola nuevamente en funcionamiento.

LANCHA CONTRA INCENDIOS

Se han reparado todos los motores del club 
y se ha establecido un sistema de cuidado 
y mantenimiento de los mismos.

MOTORES FUERA DE BORDA

CURSO DE TIMONEL

Cupos limitados

Informes: nautica@clubnauticovictoria.org.ar 

Se repararon las pastecas guía, ya que las mismas generaban 
la rotura de los cables del malacate, el cual fue remplazado a 
nuevo. La actividad de nuestro varadero no cesa, estando 
completo y con lista de espera. Hemos mejorado la bajada 
de la anguilera al agua, optimizando la sacada y botada de 
las embarcaciones.



En un hermoso día de primavera, hemos disfrutado la conserva or-
ganizada por el Club, remontando las aguas hasta la desembo-

cadura del Rio Paraná con el Canal Mitre.

A pesar de la poca agua bajo la quilla, pudimos de todas formas 
llevar adelante dicha actividad.

Queremos agradecer a las 22 embarcaciones que se sumaron a 
este encuentro. Seguiremos informando sobre más actividades 

náuticas programadas para este año.



Con mucho dolor lamentamos el 
fallecimiento de nuestros queridos 
socios y amigos: Mario López y 
Luis Rea, quienes han formado 
parte del Club por muchos años.

 Acompañamos a sus familias en 
este difícil momento.

CONTACTO
Estemos en

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

nautica@clubnauticovictoria.org.ar
comision@clubnauticovictoria.org.ar

Cualquier inquietud o sugerencia escríbanos a:

nautica@clubnauticovictoria.org.ar


