COMISIÓN DIRECTIVA INFORMA
ASUNTOS CON SOCIOS
En base a los informes recibidos de parte de esta Subcomisión, se ha resuelto imponer severas sanciones
a dos socios que integraron la Comisión Directiva durante la gestión 2017-2018. Para más información, ver
recuadro al pie de este artículo.

INFORMACION SEMANAL 23.03.2019

BALANCE 2017-2018: AUDITORÍA
Se ha contratado el servicio del Estudio Benzer, Muñoz Padela y Asociados para llevar adelante la auditoría
de los estados contables al 30/06/2018 y la confección del balance corregido.

SUBCOMISIÓN DE BUFFET
Se ha resuelto volver a integrar esta Subcomisión, la cual tendrá como misión delinear los procedimientos a
seguir para concesionar distintos espacios gastronómicos del Club. Actualmente se están evaluando
alternativas para la concesión del Restaurante Principal y el Quincho de Rugby.

RECUPERO DEL VARADERO
Se están llevando a cabo las gestiones para normalizar la situación de los permisionarios que trabajan en
este sector, tanto en lo que respecta a la recuperación de deudas como en cuanto a los contratos de
locación de los talleres, taquillas y magazines que utilizan.

INGRESO AL CLUB
Recordamos que…
… para ingresar al club es imprescindible la presentación del carnet social con la cuota al día.
… quienes deseen ingresar acompañados deberán abonar el arancel correspondiente por cada visitante.
… los familiares no socios que deseen acompañar a los menores de edad durante los días y horarios en
que realizan alguna práctica deportiva deberán tramitar la correspondiente autorización de ingreso en
Atención al Socio y/o Secretaría de Presidencia de martes a viernes de 9 a 19hs y sábados de 9 a 13hs.
(para ver los requisitos http://www.clubsanfernando.org.ar/).

¡SE VIENE LA CENA ANIVERSARIO!
Esta tradicional cena, en la que celebraremos los 96 años del Club cumplidos el pasado

3 de marzo, tendrá lugar el SABADO

13 DE ABRIL en el salón principal a las 21hs.

¡Reserva tu entrada en Presidencia o Dto. de Cultura!
VENTA DE ENTRADAS HASTA EL 10/04/2019

Respetemos estas normas y no comprometamos al personal de control de accesos

Los socios interesados en consultar las actas de reuniones de Comisión
Directiva deberán comunicarse con Secretaría de Presidencia a fin de
coordinar día y horario para hacerlo.

(Ver horarios y días al dorso)
RECAUDACION INGRESO VEHICULAR

Se pone en conocimiento de los Asociados que la recaudación en concepto de ingreso
vehicular de los días sábado 16 y domingo 17 de marzo fue de $78.060.-

ESCUELAS DEPORTIVAS 2019

PROMOCIONES GENERALES
SOCIO INGRESANTE: A partir del 01.01.2019 (sin cuota de ingreso)
BONIFICACION SOCIO PRESENTANTE: Se aplicará un descuento del 20% para aquel Socio que
presente uno nuevo. El Socio ingresante contará con un beneficio del 10% sobre su cuota social
mensual.
F.ed+++
PROMOCION VERANO: Válida para grupos familiares (tres personas o más), desde el 1° de enero
hasta el 30 de abril de 2019.
- Cuota de ingreso bonificada.
- Se otorgará a los ingresantes del grupo familiar, 30 días de pileta libre y musculación sin
cargo.
BONIFICACION SOCIO 18 A 30 AÑOS: Se bonificara el 50% de la cuota por 12 meses al socio
presentante y al nuevo socio. Ambos deberán cumplir con las edades de la promoción.
Condiciones Generales.
- Adherir la cuota del socio presentante y del nuevo ingresante al débito automático.
- Promoción no acumulable con otros descuentos.
- Para mantener los descuentos, deberán tener la cuota social al día.

DEPORTE
Fútbol
Básquet
(mayor a partir de los 14 años)
Básquet (menor de 5 a 12 años)
Natación
Rugby (de M7 a M11)
Rugby (de M12 a M14)
Todas las categorías
Tenis

Gimnasia Artística

DEPARTAMENTO DE NAUTICA
PROGRAMACION DE TAREAS DE MANTENIMIENTO EN SECTOR GUARDERIA

Se encuentra en ejecución la renovación de los botazos en zorras y uñas de
puentes grúas.
Están previstas a corto plazo las tareas de:
Reparación de las plataformas metálicas de la planchada de la salida de las
zorras

Gimnasia artística + danza
Baby Gym
Judo escuela de iniciación

DIAS
Martes y Jueves
Sábados
Lunes
Miércoles
Martes
Sábados

HORARIOS
17.30 a 19.00
11.30 a 13.00
17.00 a 18.00
17.30 a 18.30
17.30 a 18.30
11.00 a 12.00
A CONFIRMAR
Martes
18.00 a 19.30
Martes y Jueves
18.00 a 19.30
Sábados
10.00 a 12.00
Miércoles y Viernes
17.00 a 20.00
Sábados
9.00 a 13.00
18.00 a 19.00
Martes y Jueves
19.00 a 20.30
11.00 a 12.00
Sábados
12.00 a 13.30
Martes
17.00 a 18.00
Sábados
10.00 a 11.00
Miércoles y Viernes
18.00 a 19.00

Judo escuela nivel 2

Miércoles y Viernes

19.00 a 20.00

Hockey Damas

Martes
Sábados

17.30 a 18.30
10.00 a 11.00

Hockey Caballeros (8va a 10mas)

Miércoles y Viernes

Remo

Miércoles y Viernes
Martes, Miércoles y Viernes

Canotaje
Paleta
Vóley Damas (9 a 13 años)
Vóley Caballeros (9 a 13 años)

Sábados
Jueves
Sábados
Lunes, Martes y Jueves
Martes y Jueves
jueves

PATIN
sábados

El departamento de Náutica agrego un nuevo canal de comunicación
Contactanos por Whats App al

15-5604-9189

El PROGRAMA DE ACTIVIDADES podes verlo en nuestras redes sociales

LUGAR
Playones

Gimnasio 3

Cancha 3
Canchas de
tenis

Gimnasio de
artística

Dojo 3er piso
Cancha de
arena

17.30 a 18.30 Cancha de agua
17 a 19.30
16.30 a 18.30
9.00 a 10.30
10.30 a 12.00
17.00 a 18.30
11.30 a 14.00
17.00 a 18.30
17 a 18.30
17:30 a18:30
18:30 a19:30
10:30 a 11:30
11:30 a 12:30

Rampa
Rampa
Cancha de
Paleta
GSIO 3

Cultura

/ClubSanFernandoOficial
En la Web: http://www.clubsanfernando.org.ar/ y en las carteleras del Club.
Para más información DEF: 4725-9630/ def@clubsanfernando.org.ar

