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1) Navegar en la Fragata Libertad:
Está regresando de su viaje de instrucción y este
año hará escala en nuestra ciudad.
Hemos conseguido dos plazas (masculinos) para
embarcar desde Puerto Madryn hasta Bahía
Blanca (partida de Madryn el día 5 de Octubre).
--Invitamos a los ex - alumnos de la escuela de
timoneles de los últimos 5 años (2.006
inclusive en adelante) a anotarse para poder
hacer un sorteo y adjudicar estos 2 lugares.

2) Cena de camaradería:
Invitamos a todos los socios a la cena de camaradería que se realizará el próximo viernes 27
de setiembre. Reunirá a propietarios de embarcaciones, tripulantes, alumnos, ex - alumnos de
la escuela de timoneles, familiares y asociados en general. Se entregarán diplomas de
participación a las tripulaciones que disputaron la Copa Challenger. El menú nuevamente es
asado con bebidas y ensalada. Costo de la tarjeta: Mayores $ 50, Menores de 15 años $ 30.
Confirmar asistencia a Secretaría 457-3015 o por correo electrónico.
En el transcurso de la cena sortearemos las 2 plazas para navegar en la Fragata Libertad.

3) Reportaje a Marisa Bianco en la web:
En los momentos previos a la charla de Marisa en nuestro club, fue
grabada una amplia nota para el programa de TV “A Puertas Abiertas”
que se emitió el sábado 17 de setiembre por Canal 7.
Está en la web, son 5 bloques y podés verlos acá:
http://www.youtube.com/watch?v=MIxDYcg0C4&feature=player_embedded
o poné en Google:

marisa bianco youtube bloque 1

4) Trabajos varios:

Arreglo de canteros sector pileta de menores

Reparación de canteros y plantación de tamariscos

Reparación de canteros y colocación de plantas de tamarisco

Reparación revoques depósito sector quinchos

Secretaría: Se embutieron los caños de gas y
de descarga de agua del aire acondicionado

Reparación cámara bomba de agua p/piletas

