
 
 

 

Estimadas familias, 

La pandemia del Covid-19 sigue vigente y genera mucha incertidumbre acerca del futuro. Hay una sola 
forma de encarar este enorme desafío: TODOS JUNTOS. Es el momento de dar lo mejor desde el lugar que 
cada uno ocupa en la sociedad para poder salir adelante. 

Club de Amigos se construye a partir del vínculo de confianza con sus socios, que son la razón de ser 
de nuestra institución. El Club está preparado para acompañar la transformación que se viene. 
Movimiento, deporte, calidad de vida, juego limpio y otros valores, salud, naturaleza, buenos hábitos, 
solidaridad y amistad son ejes conceptuales y de acción cotidianos del Club. Una combinación de 
propuestas que, con algunas adaptaciones de forma, tendrá prioridad y será indispensable en la sociedad 
del futuro. 

El Club quiere hoy anunciarles algunas decisiones extraordinarias que tomó para facilitar la 
continuidad de nuestros socios y, al mismo tiempo, permitir la sustentabilidad institucional. 

PASAPORTES: Se extenderá la fecha de vencimiento de los pasaportes por todo el período que el Club 
permanezca cerrado. La extensión se formalizará tan pronto reabra el Club. Se recuerda que el cierre del 
Club comenzó el 16 de marzo pasado. 

PROGRAMAS DEPORTIVOS: Quienes hayan optado por el Plan 10 (contratación anual), recibirán 
automáticamente una primera compensación que consistirá en un crédito en su cuenta corriente del Club 
por el 50% del mes de marzo y el 100% de abril y mayo. El crédito será equivalente al 25% del total 
abonado por cada Plan 10 y podrá utilizarse para cualquier contratación futura de asociación o actividades. 
Además, los socios que así lo necesiten, podrán obtener el reintegro en dinero de dicho crédito, 
completando el siguiente formulario. 

El Club pide a los socios que el reintegro en dinero sea requerido sólo en situaciones excepcionales. La 
Institución tiene incorporada la estructura de personal y de servicios necesaria para atender toda la 
temporada 2020 y aspira a cumplir con todos los compromisos acordados. El 95% de los ingresos del Club 
derivan de sus socios. Estamos seguros de que vamos a tener una respuesta demostrativa del 
compromiso que los socios sienten por la institución. 
 
En el caso de los socios que optaron por el pago mensual con débito automático, los mismos fueron 
automáticamente suspendidos por el Club. 
 
Esperamos poder reanudar las actividades regulares del Club pronto. Mientras tanto, continuaremos 
acompañando diariamente a los socios con la programación de clases y actividades a través de nuestras 
plataformas digitales. 
 
Afectuosamente, 
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