
MEDIDAS JUNIO / JULIO PARA ENFRENTAR ESTE DESAFÍO JUNTOS

Estimadas familias,

Nuestra sociedad continúa viviendo momentos difíciles, derivados de la pandemia y de otros factores de impredecible 
pronóstico. Son momentos en los que prevalece la incertidumbre y cuando la solidaridad auténtica pasa a jugar un rol 
más importante que nunca. Se vienen nuevos tiempos.

La propuesta que el Club viene desarrollando a lo largo de sus 35 años de vida será doblemente importante en el futuro: 
formar a los chicos y jóvenes a través del deporte para que sean buenos deportistas y buenas personas y estimular a los 
adultos para que puedan sostener una vida de calidad para siempre. Para proyectar el Club hacia el futuro, debemos 
consolidar la satisfacción y la confianza de nuestros socios, que son el principal patrimonio del Club y nuestro más 
genuino respaldo.

Desde hace más de dos meses, el mundo está semi paralizado. Por medio de la tecnología, el Club mantiene un contac-
to cotidiano con sus socios. Llevamos la acción a sus casas y los estimulamos a moverse con más de 30 clases en vivo 
por semana, más de 150 clases grabadas en nuestra biblioteca, trivias, desafíos deportivos y otras actividades.

Parte de nuestro equipo trabaja regularmente en el predio, que está más lindo que nunca, y otra parte trabaja a distancia, 
según sus roles. Gracias a los socios y a una eficiente gestión institucional, todo el equipo está percibiendo regularmente 
sus sueldos.

Estimamos que durante los meses de junio y julio no vamos a estar aún habilitados para ofrecer nuestras actividades 
presenciales regulares. En tal caso, respecto de la cuota de asociación y de los aranceles vamos a sostener el esquema 
aplicado en el período marzo-mayo:

ASOCIACIÓN: se seguirá extendiendo la fecha de vencimiento de todos los pasaportes por todo el período que el Club 
permanezca cerrado.

ARANCELES PLAN 10: se efectuará un crédito automático en la cuenta corriente interna del socio por el valor equiva-
lente a 2 meses del plan (junio y julio, 20% del total abonado por cada Plan). Este crédito se sumará al ya realizado por 
la mitad de marzo y el total de abril y mayo. Los créditos acumulados en cuenta podrán utilizarse para pagar cualquier 
contratación futura de asociación o actividades.

Decidimos agregar al esquema de compensación la alternativa de poder aplicar el crédito acumulado en cuenta a inscrip-
ciones para la temporada 2021. En este caso, el crédito se reconocería en cantidad de meses a compensar y no en 
monto de dinero, para neutralizar el efecto inflacionario.

La alternativa de reintegrar dinero se complica a medida que se extiende el cierre del Club. Para asegurar la sustenta-
bilidad de la Institución, un objetivo que todos anhelamos, necesitamos el respaldo y el esfuerzo de todos los 
socios. Sin embargo, no queremos dejar de escuchar a quienes puedan estar enfrentando situaciones extremas, propias 
del momento. Quienes necesiten imperiosamente el reintegro deberán completar el siguiente formulario antes del 10  de 
junio próximo. El Club va a considerar la forma de solucionar el caso.

Estamos frente a un desafío inesperado. Para perdurar y poder cumplir con nuestros objetivos institucionales tenemos 
que jugar en equipo. Club de Amigos puede aportar significativamente al mundo del futuro. El Club y sus socios merecen 
ser protagonistas del partido que se viene. 

Un cálido y fuerte abrazo,
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