Nuestras Invitaciones
Este beneficio fue concebido tanto por el Directorio así como esta Administración a modo de incentivo a
nuestros socios a que objeto de que nos permitan año a año ordenar nuestras finanzas y permitir proyectar
nuestros flujos.
Por lo expuesto en el primer punto es que se asignan a aquellos socios que documentan anticipadamente
sus anualidades ó suscriben PAC. No se otorgan si pagan la anualidad en forma atrasada, aun cuando sea
pago al contado y su beneficio se suspende para quienes el PAC salga rechazado (3 meses o más de la
anualidad)
Las invitaciones se mantienen vigente siempre cuando el socio esté con su membrecía activa
Las invitaciones tienen una vigencia de 2 años según la anualidad por la que fueron emitidas, ello significa
que, si la anualidad a que corresponden son del año 2014, los tickets tienen vigencia hasta el 2016. En el
reverso se estampa la fecha de validez
Los Socios no pueden simplemente endosar las invitaciones a un tercero, ese invitado debe venir en
compañía del socio ya que es de su responsabilidad que ese invitado se rija según las normas y
reglamentaciones vigentes en el Club
Se pedirá una invitación para el acceso al Club — uso de canchas o piscinas. En términos de valores de
entradas para esas dependencias sus precios son:
o Canchas de Tenis $3000 pp. de martes a viernes por 1 hora (real 50 minutos) o Cancha de Fútbol
$2.000 pp. por 1 hora
o Piscinas Martes a Viernes Niños hasta 13 años $5.000 - Adultos $8.000
o Piscinas Fines de Semana o Festivos Niños hasta 13 años $8000 - Adultos $12.000
En término de beneficio económico para el socio, la dependencia por la que se retribuye mejor el ticket es
Piscina, por este motivo que se sugiere destinar las invitaciones para el acceso a esa dependencia, además
de que permite su uso durante todo el día. Esto último consiste en que ingresamos por ejemplo en la
mañana, avisando en recepción puedes ir a almorzar y luego volver a ingresar con el mismo ticket en
compañía del mismo invitado. Esto no es factible que lo haga quien simplemente paga el coste de entrada
a esa dependencia, ahí opera la misma figura que si concurren a una piscina abierta, si sale es porque ya
se retira definitivamente
En el caso de las canchas de tenis y fútbol el ticket permite el uso por 1 hora de cancha por persona.
El acceso general al Club permite acceso a parque y zonas de juegos (se excluyen canchas y piscinas) tiene
un costo de $2.000 pp. Esto tiene por objeto que esas zonas estén dirigidas a los socios principalmente, así
como el resto de las instalaciones.
Se solicita a los socios titulares, y a fin de evitar situaciones confusas, que en caso de que la administración
de las invitaciones sea de un menor de edad, esto sea informado a Recepción.
Las invitaciones no se vuelven a emitir ni tampoco hay para la venta.
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