BERNAL, 15 de febrero de 2019
Circular N° 025/2019
Ref.: Incremento de Cuotas
Estimado Socios/Socias (Familia)
Compartimos con Uds. esta Circular para informarles los nuevos valores de la cuota social para cada categoría
a partir del próximo mes de marzo de 2019, los mismos se detallan a continuación:

SOCIO

SOCIAL

ADICIONAL RUGBY

TOTAL

Infantiles

$ 550

$ 200

$ 750

Juveniles

$ 550

$ 450

$1000

Superior

$ 550

$ 850

$1400

Veteranos

$ 550

$ 850

$1400

Benefactor

$ 550

$ 450

$1000

Socio

$ 550

$ 550

Bonificaciones:
2° hijo menor paga 75% sobre adicional rugby
3° hijo menor paga 50% sobre adicional rugby
4° y más hijos no pagan adicional rugby.
La actualización de las cuotas sociales se ajusta estrictamente a las variaciones dadas en los costos inherentes
al funcionamiento del Club, como ser salarios del personal, insumos, servicios, materiales, mantenimiento de los
3 predios y los beneficios prestados, sin que sea el ánimo de la misma un incremento por sobre las variaciones
citadas.
Aprovechamos esta oportunidad para compartir algunos beneficios disponibles para los Socios y Socias de
nuestro club, ya sea en la sede social “El Ceibo”, el predio “Bernal” o el predio “Varela”, los mismos se detallan
a continuación:
-

Libre acceso y uso de todas las instalaciones en conformidad con las reglamentaciones
correspondientes, incluyendo el acceso a los predios en ocasión de partido.
Instalaciones para la práctica del Rugby, tanto en entrenamiento como en partidos contando con
canchas, materiales, vestuarios y espacios comunes.
Preparadores Físicos para la planificación, acompañamiento y supervisión de cada una de las
actividades deportivas y/o recreativas.
Servicio Médico y Ambulancias en cada partido disputados en el Club.
Buffet y quincho para reuniones sociales, terceros tiempos y capacitaciones.
Capacitaciones a entrenadores, preparadores físicos y jugadores, que son abiertas a todos los
Socios y Socias.
Entrenamiento funcional no competitivo abierto a los socios del club mediante la actividad de Rugby
Funcional.
Instalaciones para la preparación y el acondicionamiento físico de los jugadores.
Traslados para Divisiones Juveniles, en micros desde el centro de Bernal al predio los días de
entrenamiento.

Agradecemos y valoramos el esfuerzo que cada uno de los socios y socias realiza, esperanzados en vivir un
gran 2019 donde continuemos creciendo tanto en lo que hace a la infraestructura como a lo institucional.

Cordialmente C.D.

