
Estimadas familias,

Preparando la vuelta al Club

Superando las expectativas de todos, la pandemia de coronavirus continúa aún vigente y el Club lleva 
ya más de 100 días cerrado, en virtud de las disposiciones oficiales de aislamiento social preventivo y 
obligatorio. Durante todo este período de cuarentena el Club está acompañando a sus socios diaria-
mente, llevando a sus casas herramientas digitales para estimular el movimiento y mantener la condi-
ción física, aspectos clave para el desarrollo deportivo de chicos y jóvenes y para sostener una vida 
de calidad en los adultos de todas las edades.

Hace más de dos meses empezamos a trabajar en un plan de reapertura paulatina del Club. La 
primera fase se focaliza en actividades al aire libre para todos los socios. La misma fue diseñada a 
semejanza de una pretemporada, que se extendería hasta poder reiniciar los programas regulares 
previstos para 2020, tal como fueron lanzados el pasado 2 de marzo. El plan ya fue presentado y 
discutido con las autoridades de CABA y estamos aguardando el levantamiento de las restricciones 
que hoy limitan la actividad deportiva en la ciudad.

Nuestro equipo está ahora abocado a adaptar los contenidos de todos los programas regulares a la 
fase de la post pandemia, un futuro que, sin dudas, será diferente a lo conocido y en el cual Club de 
Amigos puede jugar un rol trascendente. El movimiento, el deporte, la naturaleza, el aire libre, la vida 
sana, el juego limpio, la ética, la amistad, la solidaridad y otros valores que el Club estimula y ejercita 
cotidianamente serán algunos de los principales pilares para poder soñar con una nueva sociedad 
superadora.

Nuestro foco de atención es hoy el futuro que se viene. Ya lo estamos construyendo desde el depor-
te, los valores y la vida sana, que son lujos accesibles y que constituyen una filosofía de vida altamente 
recomendable. Sin valores, sin deporte y sin salud la vida se empobrece. La sociedad del futuro nos 
necesita.

La profunda crisis que estamos atravesando nos confirma el valor incalculable que tienen los vínculos 
de confianza que hemos desarrollado entre los socios y el Club. Una muestra de ello es que el 86% 
de los socios que suscribieron al Plan 10 para el año 2020 decidieron mantener los fondos corres-
pondientes a servicios no recibidos en su cuenta corriente en el Club para aplicarlos a futuras inscrip-
ciones y aranceles, desechando la alternativa del reintegro. Esta decisión de la gran mayoría de nues-
tros socios fue clave para permitir la sustentabilidad del Club y la de todas las familias de nuestro per-
sonal, en medio de las dramáticas circunstancias que estamos viviendo.
Señores socios, en nombre de todos ellos, MUCHAS GRACIAS por el compromiso y  la solidaridad 
demostrada. El Club de Amigos lo hacemos entre todos.

Un fuerte abrazo y esperamos que pronto podamos retornar a vivir juntos nuestro Club.


