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¿QUERÉS SUMARTE A LA COLONIA?



Queremos brindar a los niños un verano
diferente y divertido, ofreciendo actividades
recreativas donde la náutica, los juegos de
aventura y los deportes alternativos, serán

las actividades principales. 

COLONIA NAUTICA DE
VERANO



Para chicos de 6 a 12 años, podés encontrar todas las
actividades juntas dentro de una misma colonia:

Vela Ligera
Optimist
Windsurf
Kayak
Stand Up Paddle Surf
Deportes (fútbol, vóley, hockey, etc.)
Juegos de aventura
Deportes alternativos (Dodgeball, Kabaddi, Strike 360, Disc
Golf, etc)
Navegación en velero
Pesca
Excursiones y actividades de vida en la Naturaleza
Juegos recreativos de playa
Juegos de iniciación deportiva
Talleres (acrobacia en tela, gimnasia artística, arte
y manualidades, etc.) 
Campamentos

ACTIVIDADES

Cada vez falta menos, comenzamos el Lunes 19 de Diciembre. 
 

¡Disfruta de la colonia todo el día o medio día!
 

Media jornada, de 9 a 12:30 y de 13:30 a 17hs.
Jornada completa, de 9 a 17 hs.



ARANCELES COLONIA
NAUTICA 2022/2023

 Media Jornada Jornada Completa

Quincena
Efectivo $27.800
Tarjeta $37.265

Efectivo $53.000
Tarjeta $71.046

Semana
Efectivo $14.600

Tarjeta $19.571
Efectivo $27.800
Tarjeta $37.265

PROMOCIONES Y DESCUENTOS
- Descuentos por hermanos: 

1er hermano: 10% sobre el valor del arancel base.
2do hermano: 15% sobre el valor del arancel base.

 
- Descuentos para socios del CVSI:

25% de descuento sobre el arancel base.
 

PROMO INSCRIPCIÓN ANTICIPADA!!!!!
15% de descuento sobre el arancel base si te inscribís antes

del 30/11/2022
 

- 3 cuotas sin interés abonando con tarjeta



INSCRIPCIONES
Las inscripciones pueden realizarse de forma virtual, o mismo
en la fecha de muestra gratuita y reunión de padres. Se debe
completar el formulario de inscripción, ficha medica y abonar

la seña correspondiente para guardar la vacante. 

MUESTRA GRATUITA Y REUNIÓN
DE PADRES

El domingo 27 de noviembre a las 11am realizaremos una muestra
de actividades gratuitas para que todos los chicos puedan

experimentar las actividades que tendremos a lo largo del verano.   

CONCTACTO:
Dirección Deportiva  
Fernando Bonastre
     11 5150-8061

Facundo Bonastre
     11 2473-1996

Administración e inscripciones por Whatsapp
     11 5002-0662



Somos una empresa de servicios deportivos náuticos que a lo largo de
los años hemos dedicado nuestra experiencia y formación deportiva y

docente a la enseñanza y desarrollo
 de la navegación en sus diferentes modalidades.

 
En el año 2003 inaguramos la escuela de Windsurf y vela del Club

Veleros de San Isidro.  La misma imparte actualmente la enseñanza de
más deportes como Kitesurf, Catamarán, Laser, Velero, entre otros. 

 
Nuestra experiencia deportiva abarca todas las modalidades de

navegación a vela y de remo, tanto a nivel recreativo como competitivo.

ESCUELA
¿Quiénes somos?



La escuela está ubicada en el
Club de Veleros San Isidro,
camino Escollera 1500, San

Isidro, Buenos Aires. 

¡Los esperamos!
Club de Veleros San Isidro 
(Camino de la Escollera 1500)


