CLUB DE PESCA Y NÁUTICA
NÁUTICA
LAS BARRANCAS
INFORMATIVO MARZO 2015
MARINA 9: Como los socios han notado, se encuentra en proceso de construcción la MARINA 9, la
cual se encontrará lindera al varadero. Con dicha obra nuestro Club se verá beneficiado con la
adquisición de 18 marinas nuevas de diferentes medidas. Estos espacios nuevos aportarán un ingreso
genuino a la tesorería del club permitiendo y contribuyendo a que nuestro club siga creciendo. Será
necesario el reordenamiento de embarcaciones que se encuentran en los peines 4, 5,6 y 7.
OBRAS REALIZADAS: Se continua con la construcción del 1er. modulo de tinglado para la guarda de
vela ligera, en el mismo se encuentra trabajando actualmente un herrero a fin de establecer la estructura
correspondiente.
Siguen las reuniones periódicas con los (profesionales) arquitectos para definir el proyecto de
construcción de nuevas instalaciones de duchas, baños y oficinas. Los arquitectos interesados en el
proyecto pueden acercarse a Secretaría para obtener mayor información.
Se están reparando las marinas en gral, se estan reponiendo diferentes palmeras en las marinas de la
bahía que se encontraban deterioradas por el paso del tiempo. Así mismo también se renovó la palmera
1 del canal de acceso, veril rojo.
ASAMBLEA: Invitamos a todos los socios a participar de la próxima Asamblea ordinaria de nuestro
club a realizarse el día domingo 19 de Abril a las 9:00. Recordamos la importancia de la participación en
los espacios establecidos estatutariamente. El club lo hacemos entre todos

INFORMATIVO
MARZO /2015

IMPORTANTE CANAL DE ACCESO: Se prohíbe navegar en el espejo de agua del Club a una velocidad superior
a los DOS nudos. En todo momento se deberá evitar la formación de oleaje que llegue a molestar a otras
embarcaciones y/o producir daños en fondeaderos y/o tablestacados, precaución que deberá extremarse en el caso de
crecidas y/o desborde de los tablestacados.
Debido al oleaje ocasionado por el ingreso y egreso a alta velocidad se produjo el derrumbe de la costa de la isla.
CONCURSO DE DORADO “GREGORIO MYKYTOW”: Por razones climatológicas se reprogramó para el
próximo sábado 28 de marzo de 14:00 a 19.00 hs.

Recuerde completar el ROL cada vez que se sale a navegar. El Club es responsable ante la PNA por
esta obligación. Los formularios de rol se encuentran en las casillas que están ubicadas en el camino
de ingreso a las marinas y junto a la pluma. El ROL de salida del Club debe completarse aún en caso
que se formule despacho de salida al extranjero ante la PNA.

El despacho otorgado por la Autoridad Marítima tiene validez por 24 hs, mientras que el asiento de
su salida en los registros del Club nos da certeza sobre el momento en que se produjo. Es por su
seguridad y la de sus tripulantes.
USO DE QUINCHOS PARRILLAS Y RESTAURANTE: Para realizar reuniones de lunes a viernes en los
quinchos, parrillas y/o restaurante con una cantidad de invitados superior a seis (6) personas deberán solicitar
autorización mediante una nota con 10 días de anticipación, para evitar que se superpongan con otras reuniones,
como así también presentar la lista correspondiente de invitados. Aquellos socios que deseen concurrir de lunes a
viernes con hasta seis (6) invitados podrán hacerlo en forma libre.
CARNET: Le recordamos que si extravió su carnet o todavía no lo posee, lo puede solicitar en Secretaría
presentando una foto tamaño carnet para confeccionarlo. El mismo le será solicitado en portería para acceder al
Club. Agradeceremos a quienes ingresen en vehículos, bajar las ventanillas para que el personal pueda efectuar sin
inconveniente su tarea de control de sus ocupantes.
INVITADOS FINES DE SEMANA Y FERIADOS: Recordamos que los fines de semana y los días feriados, solo
se permite el ingreso de dos (2) invitados por socio, abonando el arancel correspondiente. Los mismos deben
estacionar sus autos afuera del Club, y no pueden ingresar si el socio que los invita no se encuentra presente. El
socio debe completar y firmar el formulario correspondiente por sus invitados. El arancel por cada invitado tiene un
costo de treinta pesos ($ 30). El Club tiene contratado un servicio permanente de Emergencias SOS bajo la
modalidad "área protegida", para asistencia tanto a los socios de la institución como a sus invitados mientras
se encuentren dentro de nuestras instalaciones. Para estos últimos, dicho servicio está incluido en el pago de
la entrada. A tal fin, se hallan distribuídos en las carteleras de la sede náutica y en este boletín los teléfonos de
contacto para requerir el servicio cuando sea necesario.
ESTACIONAMIENTO: Estacione solo en los lugares habilitados en dicho sector, cuidando de no obstaculizar los
espacios de circulación.
MASCOTAS: Quienes ingresen con perros deben hacerlo únicamente en tránsito al barco y con su correspondiente
correa, debiendo permanecer en el mismo.
MOROSOS: Los socios que figuren en el listado de deudores no podrán ingresar al Club hasta tanto regularicen su
situación. No comprometa al personal.
AUTORIZACIONES: Es indispensable que los socios que contraten a personas para hacer reparaciones,
mantenimiento o bien para mostrar el barco para su venta realicen la autorización correspondiente por escrito en la
secretaría. Estas personas deberán tener seguro de A.R.T. con cláusula de no repetición hacia el C.P.N.L.B, de lo
contrario no podrán ingresar al Club.
E-MAIL: Si no recibe información por mail, envíenos un correo electrónico a secretaria@cpnlb.org.ar para poder
ingresarlo en nuestra base de datos.
WEB: www.cpnlb.org.ar

FACEBOOK: Club de Pesca y Náutica las Barrancas -Oficial

CURSOS:
TIMONEL, PATRON Y CONDUCTOR NAUTICO
El mismo se brinda con clases teóricas los días lunes o martes. Las clases prácticas se pueden tomar los días
viernes, sábados o domingos. El curso se dicta con el programa oficial de prefectura.
Informes: Fernando Fabersane Tel. 15-4-438-7306 fernandofaber@yahoo.com
OPTIMIST:

Nivel escuelita inicial dictado por Natalia Salvochea, los días domingos de 10 a 16 hs.
Nivel escuelita avanzados dictado por Gabriela Rodríguez. los días sábados de 10 a 16 hs

Nivel pre principiantes y principiantes dictado por Juan Serini y Lautaro Mecchia los sábados y
domingos de 10 a 17 hs.
LASER:
Este año será dictado por el instructor Nano Verdier para los aparejos 470, radial y Standard, abarcando
todos los niveles.
Para iniciados se dan dos cursos en el año con una duración de 5 meses cada uno con un total de 16
clases, comenzando el primero el día sábado 7 de marzo.
El alquiler de barco por la escuela tendrá un arancel adicional y cada timonel será responsable de su
buen uso. Para lo cual se le asignará el mismo barco para todo el curso.
INTEGRANTES COMISIÓN DE REGATAS CPNLB:
Adrián Roust
Horacio Maffei
Víctor Seijas
Oscar Duthu
Ricardo Claverie
REPRESENTANTES DEL CLUB:
Federación Argentina de Yachting (FAY): Oscar Duthu
Comisión Interclubes (CIC): Gabriel Gutkind – Víctor Seijas
Federación de Clubes Náuticos de San Isidro (FCNSI): Norberto Monteccuco
Unión de Entidades Náuticas (UNEN): Eduardo Castro
HORARIOS SERVICIOS del CLUB:
Administración
Martes a Domingos de 9 a 17 hs.
Marinería
Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.
Sábados y Domingos de 8 a 19 hs.
.
NUMEROS DE EMERGENCIA:
ART
BOMBEROS
POLICIA
DEFENSA CIVIL
PREFECTURA
EMERGENCIA MÉDICA PÚBLICA
SEM (HOSPITAL SAN ISIDRO)
EMERGENCIA MÉDICA

0800-266-0056
100
911
103
106
107
4512-3107
4323-0443 (Código: D374333)

