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El Club Náutico Bahía Blanca
tiene el agrado de invitar a la presentación del proyecto

Escuela Goleta “Santa María de los Buenos Ayres”
Visión - Objetivos - Características del barco – Programas – Actividades Actuales
Navegaciones Inclusivas - Voluntariado

Miércoles 6 de Febrero – 19.30 horas
Sede CNBB - Ingeniero White
Entrada libre y gratuita
Se sorteará entre los presentes una navegación en el velero “Fortuna”
(ofrecimiento de la Armada Argentina)
La cantina del club permanecerá abierta durante y luego del evento

Trabajos realizados en nuestras instalaciones

Sector para limpieza de pescado: Finalizaron las tareas destinadas a brindar más comodidades a los
socios que practican la pesca. Incluye techo, recubrimiento de cerámica, nueva mesada y canalón de
fibra de vidrio, instalación de agua embutida con grifería y soportes de acero inoxidable, iluminación,
tablero eléctrico, etc.

Mantenimiento de veleros de la
escuela de mayores
Aprovechando el receso del verano
estamos efectuando el mantenimiento
general de cascos de los veleros “Don
Polo”, “Tonina” y “Delfín”.

Tráiler para embarcaciones menores
Se está realizando la reforma del tráiler que
se utiliza para transportar veleros de orza.
Debió ensancharse el área destinado a los
veleros clase Laser por la mayor manga de
estas embarcaciones.
Se adquirieron dos cubiertas nuevas.
Finalmente se pintará, se colocarán
protecciones flexibles y cartel de nuestra
institución.

Tráiler rutero de
semirrígido
Se le efectuaron trabajos
generales de mantenimiento
y pintura.

Curso de Conductor Náutico y Timonel de Motor
Está abierta la pre-inscripción para el curso de Conductor Náutico y Timonel de Motor. Los interesados
en participar pueden requerir mayor información en la Secretaría del club, teléfono 4573015 o bien
comunicándose directamente con el instructor Sr. Guillermo Eibar al teléfono 156425725.

Servicio de Guardavidas
El servicio de guardavida se contrata cada año dando cumplimiento a la normativa que regula la
habilitación de natatorios en nuestra ciudad.
Se adquirió un nuevo sombrajo de paja para protección del guardavidas. Fue ubicado en un lugar que
permite mejor visualización de las piletas de menores, atendiendo de este modo la sugerencia de un
grupo de socios.

