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SEÑOR ASOCIADO
De conformidad a lo que determina el artículo 30 de los Estatutos Reglamentarios, me
permito invitar a Usted a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 28 de
noviembre de 2020 a las 9 hs. horas en el local del Club con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1- Consideración de las razones que originaron la fijación de la fecha de la actual
convocatoria a la presente Asamblea.
2- Consideración de la fecha de realización de Asamblea General Ordinaria y Acto
Eleccionario con motivo de que Emergencia Pública en materia sanitaria, dispuesta por
Decreto Necesidad y Urgencia (D.N.U.) Nº 297/2020 desde el 20 hasta el 31 de marzo de
2020 y cuyos plazos fueron prorrogados a la fecha, a tenor de la enfermedad coronavirus
(COVID-19) y que fuera fijada conforme a lo establecido en la Disposición 2020-28GDEBA-DDPPJMJGP del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires referente a la
adopción de las medidas necesarias para prevenir la propagación del virus.
3- Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio comprendido
entre el 1º de Abril del 2019 al 31 de Marzo del 2020.
4- Designación de cuatro (4) socios que conjuntamente con la Secretaria del Club, que
actuará como Presidente de mesa, integrarán la Junta Receptora y Escrutadora de Votos
del Acto Eleccionario de autoridades que tendrá lugar el domingo 29 de noviembre de
2020, desde las 9 hs. a 16 hs. en cuya oportunidad deberán elegirse las siguientes
autoridades:


CINCO (5) VOCALES TITULARES por dos (2) años, por terminación de mandato de los Sres.
CELINA LAURA SZTURM, SERGIO FAZZI, FRANCISCO LEPORATI, JUAN JOSÉ PERDOMO y
CARLOS CIROT.



CINCO (5) VOCALES SUPLENTES por un (1) año, por terminación de mandato de los Sres.
IRINA HOUSSAY, LUIS ALBERTO RAMA, SERGIO MOSTEIRO, SONIA ANTON Y ROBERTO
INNOCENTI.



5-

UN REVISOR DE CUENTAS por un (1) año, por renuncia del Sr. CARLOS HUGO NEGRI.

Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de la Asamblea.
Saluda a Usted atentamente.-

HORACIO PETROSINO
Secretario
ESTATUTOS REGLAMENTARIOS ASOCIADOS
Art.16. Para ser elegido miembro de la Comisión Directiva, Vocal suplente y de la Comisión Revisora de Cuentas, se
requiere tener, por lo menos veintidós (22) años de edad y tres (3) años consecutivos como socio.
Art.26. Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y se constituirán legalmente con la tercera parte de los
socios con derecho a voto, al corriente con Tesorería y con una antigüedad mínima de seis meses. Transcurrida una
hora de la fijada en la citación y no habiendo quórum legal, la Asamblea se realizará válidamente habiendo tantos
socios presentes como miembros titulares integran la Comisión Directiva. Caso contrario se convocará para dentro de
los cuarenta (40) días.Art. 73. Se votará desde las 9 horas hasta las 16 horas. Para poder sufragar, el socio deberá
figurar en padrón depurado que la C.D. entregará a la Junta y presentará su carnet.
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COMISIÓN DIRECTIVA 2019 – 2020
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
PRO-SECRETARIO
TESORERO
PRO-TESORERO
CAPITAN
SUB-CAPITAN
VOCAL TITULAR
VOCAL TITULAR
VOCAL TITULAR
VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE
REVISOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS
REVISOR DE CUENTAS

Gerardo Alberto De Franceschi
Francisco Leporati
Horacio Ramón Petrosino
Hernán Pirez Diz
Diego Sebastián Bentancur
Ignacio Tolassi
Fabián Qualia
Juan José Perdomo
Celina Laura Szturm
Sergio Fazzi
Carlos Cirot
Irina Houssay
Luis Alberto Rama
Sergio Ariel Mosteiro
Sonia Gladys Anton
Roberto Innocenti
Carlos Hugo Negri
Jorge Paredes
Fernando Coltelli

AFILIACIONES
Asociación Argentina de Remo
Comisión de la Regata Internacional del Tigre
Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires
Asociación de Básquetbol Zárate – Campana
Asociación de Tenis de la Pcia. de Buenos Aires
Femebal (Handball)

DELEGADOS
Ante la Asociación Argentina de Remo: Sres. Gustavo Castronuovo, Marcelo Kury y Gabriel
Negri
Ante la Comisión de la Regata Internacional del Tigre: Sres. Gabriel Negri y Gustavo Bragan
Ante la Asociación Amateur Argentina de Hockey Sobre Césped: Srtas. Fernanda Canteros
y Marina Del Molino
Ante la Asociación de Básquetbol Zárate – Campana: Sr. Diego Montes
Ante la Asociación de Tenis de la Provincia de Buenos Aires: Sr. Martín Crosio
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MENSAJE DE PRESIDENCIA
Durante este ejercicio continuamos con la política iniciada en 2017 con el objetivo de organizar
y equilibrar las finanzas del club. Además, en este contexto de pandemia por COVID-19,
debemos agradecer el esfuerzo de los socios para mantenerse al día con las cuotas sociales.
Estas dos variables hicieron posible el pago de obligaciones respecto a personal y proveedores
del club así como también avanzar en obras importantes como el nuevo polideportivo.
Así mismo, esta política económica nos permitió realizar obras de importancia para el beneficio
y la comodidad del asociado. Se continuó con la remodelación de la secretaría en planta baja,
se instaló también la oficina de administración contigua a la de atención al socio y por esto, ya
no es necesario que el socio deba subir escaleras para hacer trámites.
Como mencionamos previamente, se pudo techar el nuevo polideportivo cumpliendo dos
etapas de las tres proyectadas. La última etapa será culminada durante la temporada estival
2020-2021. Se prevé que esté 100% operativo para la próxima temporada de entrenamiento.
Adicionalmente, se terminaron las tres marinas nuevas dentro de la dársena con sus
respectivos accesos. Y con materiales de descarte que se encontraba en el club, se creó un
nuevo dispositivo para el izado de lanchas en forma vertical. Este mecanismo, permite la
subida y bajada de lanchas sin tráiler permitiendo de este modo operarlo aún con el río muy
bajo. Queremos destacar que se recuperó la figura del Intendente para una mejor coordinación
de las tareas de mantenimiento del club y fue bajo su coordinación que se logró en tiempo
récord la realización de este nuevo dispositivo para lanchas.
En el plano social, se realizaron eventos distintos como tardes de cine en el parque, que
llamaron la atención de muchos niños y sus familias, y también un concierto lírico que tuvo una
importante repercusión en nuestra comunidad. También se realizaron las fiestas de fin de año
que se vienen disfrutando desde hace décadas y ya son una tradición impostergable para la
sociedad campanense.
Se concretó la adjudicación de la explotación del bufet restaurant, a un nuevo concesionario,
que lo atendió durante la temporada de verano y continuará haciéndolo por unos años más.
Hemos continuado en el fortalecimiento de las relaciones institucionales del Campana Boat
Club con el Municipio de Campana, el club Ciudad de Campana y el Club Náutico Zárate, entre
otros, manteniendo un diálogo fluido con sus representantes.
A nivel deportivo, las disciplinas se mantienen en un muy buen nivel debido al trabajo de los
entrenadores y de las sub-comisiones que cada uno tiene. Se incorporó el tenis de mesa como
nueva actividad, dándole una nueva utilidad a un espacio renovado como el Salón Goleta.
No quiero dejar de mencionar el enérgico y constante trabajo del personal del club quienes
realizan su tarea con compromiso. A ellos, mi profundo agradecimiento.
Fueron muchos los proyectos realizados y ansiamos continuar con este camino de crecimiento
y transformación del CAMPANA BOAT CLUB gracias al aporte de todos los asociados. Mi
agradecimiento hacia ellos.

Gerardo Alberto De Franceschi
Presidente
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SOCIOS FALLECIDOS
La Comisión Directiva cumple el penoso deber de recordar el fallecimiento de los siguientes
socios, ocurrido durante este periodo:

Hortensia Almara, Alejandro Burgueño, Nicolás Castronuovo, Carlos Chistik, Raúl
Coltelli, Ángel Gentili, Evelia Giobellini, Oscar Gramacioli, Víctor Hugo Jaroslavsky,
Angel Javier Pereira, Leonidas Perrone, María Cristina Pichirili, Hugo Ponce, Luis
Alberto Taboada y Lucas Zapata.

MOVIMIENTO DE SOCIOS
CATEGORIA

AÑO
2017

2018

2019

2020

SOCIOS ¨A¨

2486

2531

3014

3262

SOCIOS ¨B¨ Y ¨BM¨

261

295

309

314

SOCIOS ¨C

421

445

456

500

SOCIOS MAYORES

439

381

357

350

SOCIOS INFANTILES

178

268

348

313

SOCIOS VITALICIOS

267

258

274

256

SOCIAS PASIVAS

115

113

114

105

SOCIOS HONORARIOS

23

23

23

23

4190

4314

4895

5123

TOTAL

INFORME DE CAPITANIA
El ejercicio se inició con una planificación de obras y mantenimiento general
rigurosamente estudiado, estimando que el nuevo año nos ubicaría frente a mayores desafíos.
En marzo, último mes del ejercicio, nos despertamos ante un escenario absolutamente
inédito.
Fue necesario reconsiderar el plan a seguir.
A pesar de las circunstancias de parálisis ocasionada por la pandemia de Covid-19
logramos mantener los trabajos efectuados hasta ese momento y realizar un nuevo proyecto.
Sin bajar los brazos, enumeramos los logros alcanzados y renovamos nuestro
compromiso de trabajo para el crecimiento del Campana Boat Club:



Finalización de la construcción de los dos quincho para 50 personas, cada uno
completo con cocina y freezer.



Compra de nuevos juegos de madera para el arenero.



Reparación de las sombrillas de paja. Tarea realizada por empleados del club.



Compra de juegos de mesas y bancos de madera para el parque y tres
hamacas colocadas frente al río.
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En dársena, se continuó con los cambios de marinas dónde hoy en día están
todos los peines nuevos.



Construcción de marinas nuevas sobre el frente del club todas con su
instalación eléctrica y de agua.



Reparación y construcción a nuevo el anclaje de la balsa de remo con un
trabajo grande de obra civil.



Reparación a nuevo de todo el hormigón frente a los galpones de botes, frente
al quincho planta baja y el piso de la pérgola que se encuentra entre las
parrillas.



Construcción de un lugar para que los pescadores puedan estar al resguardo
del clima.



Mantenimiento anual de las dos piletas del club (climatizada y descubierta)
pintura filtros y bombas.



Remodelación a nuevo la secretaría dónde hoy funciona, más una oficina de
administración y una sala de reuniones, todo en planta baja para que el socio
pueda acceder a estas dependencias con mayor comodidad.



Se empezó con el techado del polideportivo dónde hoy se encuentra muy
avanzado ya tiene su iluminación completa a LED.



El polideportivo llevó un gran trabajo de obra civil, por lo cual se hicieron una
serie de bases de hormigón y un encadenado entre ellas.



El club continúa con la política de ahorro de energía cambiando las luminarias
a LED.



Adecuación y mejoras de instalaciones eléctricas para utilizar en los eventos
que se realicen en el parque.



Se continúa con el sistema de cámara para monitoreo y seguridad.



Nuevo acceso para el ingreso de la colonia de verano.



Cerramiento del quincho planta baja y construcción de nuevas mesas por
empleado del club.



Reparación de botes y compra de nuevos remos para los chapones.



El club sigue con su mantenimiento anual de pintura, remplazo de grifería,
mantenimiento de techos, reparación de termotanque, etc.



Adecuación de salón para uso de la Escuela de Iniciación Deportiva.



Reparación y pintura del SUM.

El objetivo de todas las tareas realizadas es tener
socios.

un club en condiciones para nuestros
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INVENTARIO DE EMBARCACIONES
TIPO

NOMBRE/ MODELO

CANT.

TRAILER

OBSERVACIONES

Bader

Z2

1

Si

Plástico

Bader

Z3

1

Si

Plástico

Bader

Z1

1

Si

Plástico

Canoa

Z4

1

Si

Madera

Gomón

1

1

Si

S.R. S/comandos

Lancha

2x reformado

1

Si

Lancha

Toruk

1

Si

Lancha

Pacú

1

Si

Lancha

Plástica

1

(entrenador de remo)
Pata en reparación

Motor

Evinrude 30 HP

1

Motor

Mercury 15 Hp-4T

1

Motor

Yamaha 8 HP

1

Motor

Mercury 25 HP

1

Motor

Suzuki 30 HP

1

Motor

Evinrude 9 HP

2

Motor

Suzuki 15 Hp 4T

1

Motor

Power Tec 40HP

1

Motor

Tohatsu 18 HP 2T

1

Motor

Johnson

1

Velero H20

400

1

Si

REMO
BOTES DE PASEO

BOTES DE COMPETENCIA

TIPO

CANT.

TIPO

CANT.

Doble Par c/carro

5

Single Shell

6

Doble Par s/carro

3

Doble Shell

6

Single c/carro

7

Dos Largos C/T Shell

2

Kayak

13

Dos Largos C/T Clinker

1

Piragua Doble

3

Cuatro con Timonel Clinker

2

Piragua Simple madera

3

Cuatro Largos C/T Shell

2

Piragua Simple plástico

2

Cuatro Largos S/T Shell

2

Par bonaerense

4

Doble Par Clinker

2

Chapones Plásticos

5

Single Clinker

2

Total

45

Ocho Largos Shell

2

TOTAL

27

VELA
TIPO

CANT.

Optimist

11

Europa

1

Laser

1

TOTAL

13

TOTAL MOTORES

11

TOTAL GENERAL DE EMBARCACIONES

95
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REMO
Durante este período, el remo del CBC tuvo una muy buena producción participando en las
regatas oficiales y promocionales del calendario de la AARA, también en el campeonato 102°
Aniversario Villa Mayo Paraná de Remo y el Campeonato Argentino de velocidad en Córdoba,
obteniendo en ambos excelentes resultados.
El remero celeste Joel Romero, participó con la selección Argentina de los Juegos
Panamericanos 2019 en Lima-Perú desde el 6/08 al 10/08, alzándose con un oro (1er. puesto)
en ocho remos largos con timonel.
El remo de travesía esta temporada tuvo una muy destacada actuación, y gracias a las
gestiones del remero Gustavo Bragan, nuestro club fue sede de la primera regata de esta
categoría en el mes de septiembre, “Campana-Teutonia” con 43 km de recorrido, coronándose
con la copa del primer puesto nuestros remeros Rafael Ortiz, Lionel Erba y Emilio Dulcce, y en
segundo lugar de la general el bote tripulado por Gustavo Bragan, Franco Almirón y Germán
Zapata.
Luego, el entrenador Gustavo Hereñú encaró de lleno el objetivo final del año, el Campeonato
Argentino de Remo, obteniendo en el mismo tres subcampeonatos, en la categoría 2x sub23
con Joel Romero y Gregorio Zanini, en la categoría 2x junior con Felipe Modarelli y Tobías
Viera Veneziani, y en la categoría 1x menor con Tobías Viera Veneziani; además consiguieron
un tercer puesto en la categoría 1x sub23 pesado con Joel Romero.
Luego comenzó una dura pre- temporada para los remeros del CBC con miras al 2020, pero
por causas de fuerza mayor que todos conocemos, el Covid19, se suspendieron las
competencias de calendario y de la selección argentina.
Se han realizado trabajos de reparación y pintura de tres embarcaciones del equipo de
competición y reparación de embarcaciones de escuela.
Este año viene con incertidumbre, y por el momento se está trabajando en la organización de
las competencias en máquinas de remo indoor.

Escuela de Remo
El equipo promocional concurrió en diferentes competencias del calendario de regatas de la
Asociación Argentina de remeros Aficionados, viajando a Villa Carlos Paz, Paraná y Zárate.
Durante el período, se modificaron los grupos de entrenamiento formando así distintas
categorías para poder enfocarnos en la parte técnica del deporte, sumándole a su debido
tiempo la fuerza y resistencia dependiendo de cada grupo, ya que tienen que adaptarse al
mismo adquiriendo disciplina y conducta, de éste modo se logró pasar al equipo oficial 7
remeros que cumplieron con los requisitos en la evaluación de 2000 metros en remoergómetro,
se sigue trabajando para llegar al objetivo del año

NATACION
Durante la temporada invernal de 2019 los socios demostraron una vez más su adhesión a
esta disciplina que, no en vano, cuenta con la recomendación de profesionales del deporte y de
la salud.
De la mano de los profesores Franco y Gabriela, todos han alcanzado los objetivos propuestos
desde el inicio del periodo: aprendizaje, superación en la técnica, entrenamiento, relax,
equilibrio físico y emocional.
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La presencia permanente de los guardavidas aporta la cuota de seguridad indispensable para
el desarrollo de cada jornada.
En el conocido recinto del natatorio cubierto, cada asociado ha encontrado lo que buscaba y
sus expectativas fueron superadas.
Las clases de Acqua Gym cuentan con un número de asociadas que ya han hecho de las
mismas, además de un espacio para la actividad física, un encuentro de amigas que disfrutan
de buena música y de un ambiente totalmente distendido. Los beneficios de la continuidad en
la actividad, hacen que año tras años, se sumen nuevas socias y retomen quienes ya han
adoptado la gimnasia en el agua como “su” disciplina. Cabe aclarar que es una actividad
inclusiva y siempre serán bienvenidos los caballeros que deseen asistir.
También se contempla el uso de pileta climatizada para aquellos socios que eligen utilizarla
libremente, para hacer su propio entrenamiento, o simplemente, para uso recreativo, en
muchos de los casos, incluyendo a toda la familia, posibilidad que siempre se privilegia con
aranceles accesibles y descuentos especiales.
Si bien los horarios de los cursos se reducen durante la temporada estival, hay quienes
prefieren esta etapa del año para dedicarle un par de horas semanales al aprendizaje o
perfeccionamiento de este deporte y así lo han hecho, agregando el valioso componente de
tomar la clase al aire libre, un doble placer, por supuesto.
Recién iniciada la temporada 2020 de pileta climatizada y su actividad, fue suspendida por
causa de los niveles alarmantes de propagación y gravedad de la nueva enfermedad conocida
como COVID-19. En principio se trató de una cancelación preventiva, atendiendo a las
normativas expedidas por la Municipalidad de Campana, y luego, por la medida adoptada por
el Gobierno nacional quien decretó el Aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Mucho se ha hablado de las añoranzas de los espacios y actividades que se dejaron de
disfrutar por esta terrible pandemia. En estas últimas líneas dejamos abierta una ventana a la
esperanza de contar muy prontamente con ese maravilloso lugar de disfrute, aprendizaje y
superación personal.

HOCKEY
BALANCE Y MEMORIA HOCKEY SOBRE CÉSPED SINTÉTICO
PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2020

AÑO 2019
Campeonato y Torneos: Durante el año 2019, el hockey del Campana Boat Club participó del
Torneo Metropolitano de la A.A.H.A en DAMAS en la categoría E 7, con las divisiones: 9na,
8va, 7ma, 6ta, 5ta, Intermedia y Primera. En CABALLEROS en la categoría B 2, con las
divisiones: 9na., 8va., 7ma./6ta. (división unificada por la AAH) , Intermedia Primera.
Cantidad de jugadores: Además de las divisiones nombradas anteriormente, también se
continuó trabajando con el grupo escuelita para niños y niñas de 5 a 8 años que inician la
actividad. El total de jugadoras y jugadores entre todas las divisiones es de 150.
Entrenadores, preparador físico y ayudantes:
Escuelita - 10ma - 9na: CANTEROS, M. Fernanda – Ayudante: GELOSI, Lucia
8va: NUÑEZ, Florencia - PF: Chistik, Adrián
7ma: TENEMBAUM, Camila - PF: Chistik, Adrián
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6ta: DEL MOLINO, Marina - PF: Chistik, Adrián
Psicóloga deportiva 6ta. y 7ma. : MAYER, Agustina
5ta., Intermedia y Primera: SAENZ, Gabriel - PF: LOPEZ, Martin
Los entrenadores del plantel masculino durante el año 2019 serán:
Escuelita - 9na. - 8va. : ORELLANA, Milton –
7ma./ 6ta. : GODOY, Alcides
Intermedia y Primera: VILA, Martin – PF: GUERRERO, Maximiliano
Coordinadoras de la actividad: Del Molino, Marina y Houssay, Irina

Deportivo: Luego de un muy buen año de trabajo la Primera División logra el ascenso a la
categoría D. Las categorías Séptima, Intermedia y Primera clasificaron para jugar los play – off
entre 64 equipos, llegaron hasta la instancia de semifinales.
Párrafo aparte se merece el equipo de séptima ya que de 23 partidos jugados, ganó 22 y
empató 1, logrando 164 goles a favor y solo 10 en contra.
Gira Santa Fe: Se realizó una “Gira a Santa Fe” con los equipos de 5ta., 6ta., y 7ma.,
categoría de damas. Para lograr llevar a cabo dicho actividad se hicieron diferentes eventos
para recaudar el dinero necesario para costearlo. El viaje de ida y vuelta se realizó en micro, el
grupo fue de 53 personas entre jugadoras, entrenadoras y madres acompañantes.
El balance en cuanto a lo deportivo y grupal de dicha gira arroja un resultado altamente positivo
y plantea la base para continuar con este tipo de actividad.
Materiales: Se compran bochas, máscaras protectoras, pecheras, bermuda de arquero.
Eventos: Se realizaron diferentes eventos para recaudar dinero para la actividad, Bingo, Rifa
huevo de pascua, matinée junto a las subcomisiones de Básquet y Handball, se alojaron clubes
de hockey y se realizó la fiesta de fin de año.

Presidente de la Subcomisión: ALVAREZ, Pablo
Secretario: Leticia Silvestrín
Tesorera: Julieta Fare

AÑO 2020
Se inician los entrenamientos la primera semana del mes de Febrero tanto en damas como en
caballeros.
Campeonato y Torneos: Durante el año 2020, el hockey del Campana Boat Club participará
del Torneo Metropolitano de la A.A.H.A en DAMAS en la categoría D, con las divisiones: 9na,
8va, 7ma, 6ta, 5ta, Intermedia y Primera. En CABALLEROS en la categoría B 2, con las
divisiones: 9na., 8va., 7ma./6ta. (división unificada por la AAH), Intermedia y Primera.

Entrenadores, preparador físico y ayudantes:
Los entrenadores del plantel femenino durante el año 2019 serán:
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Escuelita - 10ma - 9na: CANTEROS, M. Fernanda – Ayudante: GELOSI, Lucia
8va: NUÑEZ, Florencia - PF: Lopez, Martin
7ma: TENEMBAUM, Camila - PF: Lopez, Martin
6ta: DEL MOLINO, Marina - PF: Lopez, Martin
5ta., Intermedia y Primera: SAENZ, Gabriel - PF: LOPEZ, Martin
Los entrenadores del plantel masculino durante el año 2019 serán:
Escuelita - 9na. - 8va. : Omar, ARAGON, Ezequiel
7ma./ 6ta. : GODOY, Alcides
Intermedia y Primera: VILA, Martin – PF: VILA, Guadalupe
Coordinadora de la actividad: Del Molino, Marina y Houssay, Irina
Cantidad de jugadores: La cantidad de jugadoras y jugadores al momento de realizar el
balance es de 180.
Pre – temporada: se realizan partidos amistosos. Las categorías de 9na a 6ta se quedan a
pernoctar en el club. El plantel superior damas realiza una “Gira a Concepcion del Uruguay”.
Caballeros realiza partidos amistosos de local y visitante.
Con el decreto de la cuarentena por el virus de COV19, se siguen los entrenamientos vía
ZOOM, los mismos días pautados para cada categoría. Además se sumo un día de juego para
las categorías de 7ma y 6ta damas.

BASQUET
En este periodo nuestros equipos han participado en los Torneos de la Asociaciónn de
Basquet Zárate - Campana en las categorías formativas y Primera División.
A nivel cantidad de deportistas siempre fue el objetivo planteado "aumentar la cantidad" y creo
que lo pudimos lograr.
El otro objetivo planteado era mover la actividad, logrado en todos los niveles y divisiones:
formativas, femenino, Maxi (con su gran adhesión a los torneos Maxi Basquet).
Enumeramos partidos, encuentros y eventos destacados:
1. Jueves 22 Mayo 2019: Partido Amistoso de los U17 U19 y Primera con Anderson University
EEUU que participa de la División III de la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria).
2. Sábado 24 Mayo 2019 Torneo Interno de3 x3 para socios del CBC de las categoríasU15 y
U17.
3. 8 Julio 2019 Torneo U13 120º Aniversario Campana Boat Club - Participaron: Náutico Hacoaj
- Club Morón e Independiente de La Paz Entre Ríos (este último alojándose en el club).
4. Encuentro Vacaciones de Invierno 2019 de la Cat. U17 en Club Caza y Pesca de Don
Torcuato.
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5. 14 Agosto 2019 Encuentros Amistoso de U15 - U17 y Femenino con el Instituto Universitario
de Seguridad Marítima
6. Encuentro Amistad 14 y 15 de Septiembre en el Club con las categorías U13 U15 U17 y
Femenino - Participaron; Club San Lorenzo de Almagro (pernoctando en el Club) - Club
Belgrano Zárate - Club Central Buenos Aires y Campana Boat Club.
7. Viernes 19, Sábado 20 y Domingo 21 Septiembre 2020 Torneo Filo Fila en Sport Club de
Cañada de Gómez con la categoría U17 (Participaron 12 Clubes).
8. Sábado 28 y Domingo 29 de septiembre los U13 participaron en el Torneo 24 hs de Basquet
Club Regatas de San Nicolás” (12 Equipos).
9. Concentración Entrenamiento y Partido de la Selección ARG U17 Femenina (Concentro en
nuestro Club) con nuestros U17
10. Encuentro Nacional de Minibasquet con Pre-mini, Mini y U13 en el Club Náutico Hacoaj.
11. Encuentro Amistoso en Náutico Hacoaj con las categorías U15 y U17
12. 6/12/2019 Fiesta del Deporte CBC donde fue distinguido en la actividad Basquet el jugador
Blas Márquez
13. 8/12/2020 Asistimos al Estadio Héctor Etchart a ver el partido de 1º Div. de Liga Nacional
de Basquet entre Ferrocarril Oeste - San Lorenzo de Almagro (Auspiciado por COMAFI)
14. 21/12/2019 2º Torneo Interno de 3x3 para jugadores de U15 y U17.
15. 30/12/2019 Último Encuentro Despedida del Año para Cat. de U15 a Maxibasquet.
16. 6/2/2020 Mini Torneo de 3x3 para Colonos Globo Azul.
17. 8/2/2020 1º Encuentro de 3x3 Cat. U13 Abierto a la comunidad.
18. 22/2/2020 Triangular Preparación 2020 Para las categorías U13 U15 y U17 con Caza y
Pesca de Don Torcuato y el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario.
19. 29/2/2020 Triangular Preparación para las categorías U17 y U19 en el Club San Fernando.
20. 7/3/2020 Torneo Aniversario Club San Fernando para la categoría U15 (Total 10 Equipos)
Los jugadores Blas Márquez y Agustín Diez Hernández nos representaron en el Zonal de
Pergamino con la Selección de U13 de Zárate Campana obteniendo el 1º puesto.
En la presente temporada los U13 del bote terminaron en el podio obteniendo el 3º puesto en
de la Asociación de Básquetbol Zárate-Campana.
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Minibasquet
La temporada comenzó el 12/02/19 generando una articulación entre la temporada de Colonia
del club y el inicio de la actividad, ya que nos genera el reclutamiento de una considerable
cantidad de chicos.
Los chicos de Minibasquet participan en la competencia junto a la tira de categorías formativas
del club, con la salvedad que en Minibasquet no se compite con resultados si no es netamente
amistosa. La categoría U13, por lo tanto, participó del torneo sumando puntos con el resto de
las categorías del club.
Nuestro club participa de muchos encuentros amistosos que organizan otros clubes lo que
duplica la cantidad de partidos que ellos juegan a lo largo del año ya que en una de estas
jornadas cada categoría juega 5 partidos más en un día, lo que las categorías formativas lo
hacen en un mes y medio.
En cuanto a la categoría U13 hemos participado en torneos a los que hemos sido invitados
como en la ciudad de San Nicolás y San Fernando como en el que hemos organizado en
nuestras instalaciones.
Cabe aclarar que la categoría U13 de nuestro club posee grandes jugadores con una gran
proyección a futuro. Varios de estos jugadores han participado en la preselección de nuestra
asociación, quedando tres de ellos en el seleccionado obteniendo el campeonato regional con
sus pares de Pergamino y San Nicolás y muy cerca de obtener el campeonato provincial.
A fin de año, a principios del mes de diciembre hicimos la fiesta de cierre premiando a los niños
en categorías como mejor compañero, merito al esfuerzo y deportivo.
Estamos más que satisfechos por la cantidad de alumnos (70) que tuvimos en la temporada
generando un compromiso de extender ese número para la próxima temporada.

Basquet Femenino
En el periodo anterior logramos incorporar jugadoras menores de 12 años para la categoría
Mini Basquetbol, hecho que siguió afianzándose en el periodo en cuestión. Si bien el horario
sigue siendo un impedimento para aquellas niñas que van en el turno tarde al colegio, pasar de
las 16.30 a las 18.30 hs. fue un cambio que favoreció la llegada de nuevas socias a la
actividad.
Durante el año 2019, participamos representando al Campana Boat Club en dos encuentros de
Mini Basquet. El primero se desarrolló en el Club Raver de Cardales, en el marco de la Liga
Formativa de Basquet Femenino. Vale destacar que fue la primera vez que el Campana Boat
Club presenta un equipo de Mini Basquet Femenino, durante su larga y productiva trayectoria
en el deporte.
El segundo encuentro fue en el Club SyD Pte. Derqui, donde las chicas jugaron más de 15
partidos en modalidades 3x3 y 5v5.
Finalizamos el año 2019 con 10 jugadoras en esta categoría, entre escuelita (7 y 8 años) pre
mini (8 y 9 años) y mini (10 y 11 años).
Por otro lado, mantuvimos el número de jugadoras de +13 años, que tuvieron participación en
diferentes encuentros que se desarrollaron en el club, en el marco del Basquet masculino y que
contaron con la organización del Prof. Fernando Anzuinelli.
Cerrando el año y, como hecho relevante, podemos mencionar la visita de la Selección
Argentina de Basquet Femenino U17, que vino a nuestro club a terminar su concentración
previo al Sudamericano de la categoría. Durante esa jornada diferentes jugadoras se acercaron
a compartir un momento con las seleccionadas, se hicieron hamburguesas para todas y luego
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del partido con los chicos se intercambiaron algunas fotos. Este hecho fue muy significativo ya
que no hay aun ningún club en la ciudad que cuente con Basquet femenino y haberlas recibido
en el nuestro, fue un honor y un gran empuje en la difusión de la actividad.
Cabe destacar, también, que finalizando el año todas las jugadoras de nuestras categorías,
terminaron como socias activas del club.
Por último, arrancamos el año 2020 con algunos problemas de horarios, que nos impidieron
comenzar la actividad en Febrero, como es habitual. Por lo que arrancamos en marzo con
muchas socias nuevas en ambas categorías. Promediando el mes, con el avance del
coronavirus y el aislamiento social obligatorio se procedió a enviar rutinas de entrenamiento a
las más grandes y videos con ejercicios para las más chicas (mediante el grupo de padres)
para que puedan seguir activas en sus hogares. Esperamos que todo esto pase pronto para
volver a los entrenamientos y que el Basquet femenino siga creciendo en nuestro querido club.
Sofía Herrera
Entrenadora

HANDBALL
El periodo que inició el 01/04/2019 se caracterizó para todos y para nuestra actividad, en
especial, como un torbellino de acontecimientos.
En los extremos podemos mencionar el inicio de la construcción de la ansiada cancha de
Handball, situación que nos llenó de esperanzas y nos hizo redoblar los esfuerzos deportivos y
de gestión.
En el otro extremo, la pandemia de COVID-19 nos hizo recordar que los proyectos pueden
verse afectados en su desarrollo por motivos ajenos a la voluntad de todos.
El 2019 fue un año de un gran esfuerzo, dado que para poder entrenar, recurrimos muchas
veces a instalaciones del club, que estaban afectadas a otras disciplinas, adaptando nuestros
horarios y, en algunos casos, entrenamos en otros clubes o colegios. Sin esta posibilidad no
hubiésemos logrado alcanzar los objetivos deportivos, entre el que se destaca: el ascenso a
4ta. Categoría Masculino Mayores.
En Octubre el equipo del CBC participó con sus atletas en el Torneo Metropolitano FEMEBAL,
con su Tira Inferiores (menores, cadetes, juveniles y juniors.
Otro evento épico fue la realización de la 6ta. Edición del Torneo Relámpago (Masculino) que
se llevó a cabo en el Club Ciudad de Campana a fines de febrero, con gran presencia de
clubes y un nivel competitivo extraordinario.
El 12 de diciembre se celebró el año de actividad, con una fiesta de cierre a la que asistieron
las familias y fueron enumerados los logros deportivos, anécdotas y, una vez más, quedó en
evidencia la amistad que nuclea a este grupo de socios que, por tener objetivos comunes,
alcanzaron un nivel deportivo y humano, que los impulsa a nuevos desafíos, gestionando
permanentemente en pos del crecimiento del Handball, deporte al que se entregan en cada
entrenamiento y cada partido.

YACHTING (NAVEGACIÓN A VELA)
Durante 2019 la actividad de Navegación a Vela cumplió 35 años, iniciada durante la gestión
del presidente Lito Turbarello Vigna durante la cual se logró expandir significativamente los
terrenos del CBC y construir la dársena de barcos. Actualmente están amarradas 40
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embarcaciones, siendo la actividad apoyada y coordinada por la Sub Comisión Náutica del
CBC.
Entre lo más saliente del 2019 señalamos:


Siete veleros del club (Jade, Toc, Milena, 400, Pachanga, Vértigo y Ghost)
participaron en el Campeonato Anual de Yachting que organizó la Comisión de
Yachting de Zárate y Campana compuesto de 12 regatas, integrando la flota de
39 veleros competidores, pertenecientes a 5 clubes de la zona Zárate-CampanaEscobar. Los 7 veleros compitieron en las tres categorías (AB, CD y EF).



La Sub Comisión Náutica del CBC organizó 2 regatas del calendario anual, inclusive la
tradicional Regata Aniversario del CBC que cerró el Campeonato 2019.



Dos veleros del CBC (Jade y Toc) compitieron en la versión 2019 de la mega regata
Zárate – San Isidro.



La Escuela de Optimist entrenó a 12 de nuestros niños a formarse en la navegación
a vela, con una flota de 5 veleros clase optimist del club, por los instructores Juan
Perdomo y Norberto Bonola. Compitieron en 2 Encuentros de Escuelas de Optimist en
Puertos de Escobar y en el Club Náutico Zarate.



Se desarrollaron los tres cursos náuticos que habitualmente se dan en el club, el Curso
de Timonel de Vela-motor, el Curso de Timonel de Yate Motor y el Curso de
conductor náutico, que preparó y promovió la incorporación de nuevos navegantes: 9
timoneles de vela y motor/ 7 timoneles de yate motor y 38 conductores náuticos, todos
habilitados por la Prefectura Naval Argentina. Profesores Gerardo de Franceschi, padre
e hijo.



Se dispuso el Barco Escuela de Vela - 400 que permitió la práctica de los alumnos del
curso de Timonel de vela –motor, y de la navegación de paseo y de competición en
regatas de socios habilitados.

GIMNASIA RITMICA
La temporada 2019 comenzó el 4/3/19. Durante el año mencionado , las alumnas de nuestra
actividad han participado de torneos de nivel ESCUELA de la Federación Bonaerense de
Gimnasia, Federación a la que estamos afiliadas hace 14 años.
Se mantuvo un número estimado de 30 alumnas aproximadamente durante todo el período.
El día 14 de Diciembre se realizó el cierre de la actividad con la GALA DE GIMNASIA RÍTMICA
y posterior a la fiesta nuestras alumnas siguieron teniendo clases hasta el día 27 de Diciembre.
Retomamos la actividad el 2 de Marzo del corriente año debiendo postergarla el día 13 de
Marzo por COVID19.
Procuramos a futuro poder crecer en el número de niñas ya que es un deporte hermoso, bello y
estético.
Lamentablemente no están difundidas sus virtudes. Es nuestro objetivo, ni bien se normalice la
práctica de actividades, captar mayor cantidad de alumnas y crecer, dado que ya somos
referentes en la zona y aspiramos a más.
M. Vanina Giufrida
(Prof. Nac. de Ed. Física, entrenadora y Juez de G. Rítmica)

CBC – Memoria y Balance

1 de Abril de 2019 al 31 de Marzo de 2020

KAYAK
ACTIVIDADES DEL GRUPO KAYAKEROS ZARATE CAMPANA

Son muchos los beneficios de practicar deporte al aire libre y en el caso particular de los
deportes acuáticos, las sensaciones de bienestar y paz se incrementan gracias al
maravilloso escenario en el que se practican. Se activan nuestros sentidos y trabajamos
nuestro cuerpo intensamente sin, a penas, darnos cuenta. La opción de remar en kayak ha
sido muy convocante, ya que es una actividad apta para todas las edades y es una experiencia
de fácil acceso ya que el grupo humano que lo viene practicando hace años en el club, tiene
como característica principal la inclusión y el compañerismo.
A continuación, se detallan los principales eventos en los cuales participó el CBC durante el
periodo:
Entrenamientos con vista a participar en Martín García en semana santa: 86 km Paraná de las
palmas, Canal Irigoyen, con pernocte en recreo Keidel.
Travesía a la isla Martín García
Mayo 2019: Etapas de la Remada por los Ríos: Lima Campana. Campana Escobar Tigre.
Remada en Punta Lara
Junio 2019: Travesía por canal Alem, Carabelas, Paraná Guazú. Regreso al día siguiente.
Visita al parador isleño la primavera, Río Carabelas, con pernoctada.
Julio 2019: Travesía Patria: Paraná de las Palmas, Carabelas, Canal 5, 4, Paraná Miní,
pernoctada en parador Náutico Aulicino, Paraná Miní, pernoctada en Camping Motonaútico,
Arroyo Durazno, Arroyo Pacífico, río Carabelas, pernocte camping Cielo.regreso por canal 6,
Paraná de las palmas
Visita a las termas de Guaviyú (R.O.U) con remada en río Uruguay, Meseta de Artigas.
Agosto 2019: Camping las Tejas.
Septiembre 2019: Curso de iniciación.
Visita al Banco del Caraballo.Río Uruguay. Colón. Entre Ríos
Octubre 2019: Participación en travesía de Puerto Madryn, Mar Argentino. Chubut. Visita
Parque Nacional los Alerces, Chubut.
Noviembre 2019: Travesía a camping cielo, río Carabelas
Curso iniciación.
Visita al banco de Caraballo .Río Uruguay. Colón. Entre Ríos
Diciembre 2019: Curso iniciación.
Enero 2020: Travesía Camping Cielo. Río Carabelas
Febrero 2020: Visita Lago Nahuel Huapi. Lago Lolog. Pcia de río Negro.
Marzo 2020: Visita al Parque Nacional Los Alerces. Chubut. Lagos Futalaufquen y Krugger.
Alternando con salidas del día, por el Río Paraná de las Palmas, Arroyo Negro, Canal 6,
Arroyo las Piedras, Canal Alem, Vuelta del Este, Camping las tejas, Arroyo Ñacurutú, Canal
Irigoyen, Arroyo de la Cruz, etc.

Beneficios de remar en kayak


Remar de forma enérgica, constituye un ejercicio de elevada intensidad. Dependiendo de la
fuerza con la que rememos, podemos quemar un elevado número de calorías.
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Además de fortalecer los brazos, trabaja profundamente el core, o región abdominal.
Fortalecer esta zona de nuestro cuerpo es muy importante para una buena postura corporal y
un centro trabajado y resistente.



Cuando la técnica es correcta, utilizamos la musculatura prácticamente al completo,
incluyendo las piernas.



Favorece la salud cardiovascular y aumenta la capacidad de resistencia.



Favorece el equilibrio y la coordinación



Mejora la manera en que respiramos.



Es ideal para liberar el estrés y las tensiones acumuladas y aumentar la sensación de
bienestar.



Aumenta la seguridad en uno mismo, así como la confianza, al tener que enfrentar
determinadas situaciones.



Es un ejercicio que se puede realizar solo o en grupo, por lo que es ideal para socializarnos y
conocer gente nueva que comparta nuestras aficiones.



Nuestro cuerpo se ve favorecido internamente, gracias a la exposición, de forma prudente, a los
rayos solares.

TENIS DE MESA
Comienzo de la actividad: Esta actividad comenzó con la colonia Globo Azul en la temporada
2019-2020. Con la adquisición de una mesa más (actualmente dos mesas) comenzó la
actividad con varones y mujeres a partir de los 6 años.
Teniendo lugar una vez por semana y por grupo, en el cual no solamente se jugaba al tenis de
mesa, sino también técnicas de postura tanto de las piernas como del resto del cuerpo.
En el mes de 6 febrero de 2020 se comienza la actividad para los socios, formando un grupo
estable de 10 personas (llevando a 16 jugadores).
En el mes de marzo se inscribe al club en TENIS DE MESA PARA TODOS. Pagina Web donde
asocia a los clubes que practican el deporte (www.tenisdemesaparatodos.com) y a su vez
muestra el ranking de jugadores y clubes. Los jugadores del club se registran en FATM
(Federación Argentina de Tenis de mesa) el cual presenta siete categorías (1° a 7°), las cuales
dependerán del nivel de cada jugador.
A fines de febrero se realizó un Torneo de Tenis de Mesa en el club con más de 30
participantes, con la presencia de Ezequiel Godoy (entrenador y jugador de Zárate) y su
equipo. En dicho torneo se realizaron dos categorías: Avanzados y Principiantes. El CBC logró
el 1er. (Pablo Guerrero) y 3er. (Cáceres Maximiliano) puesto en categoría Principiantes y un
3er. puesto en avanzado (Aldo Álvarez)
A fines de febrero se realizó el Primer torneo Regional por equipos en 1° Categoría (jugadores
de 1°y 2°), 2° Categoría (3° y 4°), 3° Categoría (5° y 6°) y 4° Categoría (7°). El equipo era de 4
jugadores y el club llevó solo 3, no pudieron jugar en la 4° categoría, pero si en 3° donde me
sumé para completar el equipo. Logrando un 3er. puesto contra jugadores de 5° y 6°, 3 de los
jugadores del Club son de 7°.
En el mes de marzo fueron a su primer torneo individual de la Federación en la ciudad de
Zárate (dos días antes de declararse la cuarentena), presentándose con 7 jugadores. Logrando
Tobías Castaño Silvestrín traerse el primer puesto y Sebastián Snaider el tercer puesto.
Todo un orgullo con solo cuarenta días de entrenamiento.

Entrenador Nacional de Tenis de Mesa: Profesor Aldo Julio Alvarez
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JIU JITSU BRASILERO
El BJJ es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal de
desarrollo brasileño de origen japonés, enfocado principalmente a la lucha cuerpo a cuerpo en
el suelo. Sus técnicas incluyen algunos lanzamientos y derribos, numerosas luxaciones
articulares, estrangulaciones y sumisiones.
Se sumó al club en Marzo del 2020, luego de realizar las gestiones correspondientes,
conseguir el equipamiento necesario, adecuar el salón y coordinar los horarios.
Por razones de público conocimiento, solo tuvimos 2 semanas de clase con gran adhesión y
concurrencia. Estamos a la espera de poder volver a entrenar y retomar el camino del deporte

COLONIA GLOBO AZUL
La temporada Nº 22 de la Colonia Globo Azul cumplió su 12° año consecutivo en instalaciones
del Campana Boat Club con gran éxito de convocatoria contando en el turno mañana con todos
los grupos desde los 3-4 años mixto, hasta los 12 años varones y mujeres formando 10 grupos
en cada turno, en tres formatos:


Convencional para los más pequeños.



Campus de futbol para los varones de 6 a12 años y



Deportivo para las chicas de esa edad.

Por la tarde las edades fueron las mismas y se presentaron dos formatos;
 Convencional recreativo y
 Deportivo para los mayores de 6 años en adelante

Comenzó el día 17/12/19 y finalizó el 21/02/20.
Tuvo, como es característico en la colonia fiestas especiales, como el primer día de colonia con
un show de circo, navidad con la llegada de Papa Noel, Reyes Magos, entregando las remeras
y golosinas a todos los participantes. Luego llegó el momento de la presentación de grupos,
una fiesta de gran cantidad de personas uniendo ambos grupos y representando variados
ritmos musicales con una temática de comics y superhéroes.
Posteriormente comenzaron los campamentos de cada grupo, esta temporada fueron dos en
cada grupo, pudiendo hacer dos por grupo, uno temático y otro convencional.
Luego a la semana la presentación de intertribus comenzando con las competencias internas
de cada deporte en los grupos.
Finalmente las demostraciones de natación y kayak le dieron un colorido particular con la visita
de la familia presenciando las actividades que los chicos hacen en cada día.
Luego una gran fiesta de cierre el día 20/02/20. Fue una gran noche, premiando a cada colono
y a los destacados de cada grupo.
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