
 

 

 
 CENTRO NAVAL – SEDE OLIVOS 

COLONIA DE VACACIONES Y JORNADAS DEPORTIVAS 

DE VERANO 2023 
 

 

01. FECHAS Y HORARIOS 
El período de funcionamiento será desde el lunes 2 de enero de hasta el viernes 24 de febrero de 2023, los días hábiles de 
lunes a viernes de 09.00 a 16.30 horas.  

02. QUIENES PUEDEN ASISTIR 
Niños de ambos sexos comprendidos entre 4 y 15 años de edad, socios del Centro Naval y familiares de socios. Estos últimos 
deberán ser presentados por el socio titular quien además será el pagador del arancel correspondiente.  

 
  
 

03. AGRUPAMIENTO. 
En la medida de lo posible, de acuerdo a la cantidad y edad de los colonos, se formarán grupos de hasta 15/20 colonos y un 
profesor/a cada uno.  
COLONIA: 

GRUPO A: De 4 a 5 años. 
GRUPO B: De 6 a 8 años 
GRUPO C: De 9 a 11 años 

JUVENILES: 

GRUPO D: De 12 a 15 años 

04. INSCRIPCIÓN 

Se realizará en la Administración de la Sede Olivos a partir del martes 01 de noviembre, en los horarios habituales de 

atención a socios, completando el formulario adjunto y entregando una foto 4 x 4 del colono, fotocopia del DNI y apto 
médico deportivo. 

05. TRANSPORTE 
Será de exclusiva responsabilidad de los señores padres. 

La Señora Liliana Corvalán ofrece el servicio de transporte, los interesados pueden contactarla al Tel. Cel. 15 5114 3311. 

06. ALMUERZO 
A las 12.00 hs. en el restaurante de la Sede, podrán contratar el menú que ofrece el Concesionario o traer su propia vianda. 
El Centro Naval pondrá a disposición de los Colonos un dispenser con agua de mesa. 

07. TARIFAS  

Enero/febrero SOCIOS FAMILIARES 

SEMANA  $ 14.600 $ 18.250 

MES $ 55.000 $ 68.750 

08. RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS COLONOS 
La recepción y la entrega será en el Quincho Grande. En caso de mal tiempo la recepción y/o entrega se harán en la Galería 
de los Vestuarios de Socios.   

09. FORMAS DE PAGO 
Deberá abonarse al momento de entregar la solicitud. Podrá ser en cuotas según el esquema indicado, solo para aquellos 
que abonen mediante Tarjeta de crédito, Administración de Haberes (CBU, SMSV, IAF) 

Caso contrario en un pago. Familiares de socios en un pago.  

Colonia completa (2 
meses) 

Hasta al 13 de noviembre 
4 cuotas 

Hasta el 11 de diciembre 3 cuotas 

Hasta el 8 de enero de 2023 
2 cuotas 

Mes completo 
Hasta al 13 de noviembre 

3 cuotas 

Hasta el 11 de diciembre 2 cuotas 

Dos (2) semanas Hasta el 11 de diciembre 2 cuotas 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO 
Director: Duilio Montello: 011-15-5149-9170 
Administración: 4796-4110 interno 305  

     Sede Olivos 

CUPOS LIMITADOS, SE ADMITIRÁN COMO MÁXIMO 105 COLONOS 
 


