BERNAL, 15 de Diciembre de 2020
Circular N° 028/2020
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 Enero 2021.
Cabe destacar que a pesar de la grave crisis que está atravesando el mundo, en especial nuestro país debido a
la pandemia mundial COVID 19, esta realidad que no escapa a nuestro Club, hemos podido sostener la
actividad con mucho esfuerzo de parte de todos y si bien la cobranza de las cuotas también se vió afectada
agradecemos a todos por el apoyo y la responsabilidad de cumplir con los pagos en la medida de sus
posibilidades. A pesar que este duro impacto económico ha generado una caída en los ingresos de nuestra
Institución, hemos mantenido con mucho esfuerzo el importe de la cuota durante el 2020, viéndonos obligados a
aumentar el valor de la misma a partir de Enero 2021. Detallamos a continuación:

SOCIO

SOCIAL

ADICIONAL RUGBY

TOTAL

Infantiles

$ 1000

$ 450

$1450

Juveniles

$ 1000

$ 800

$1800

Superior

$ 1000

$ 1500

$2500

Veteranos

$ 1000

$ 1500

$2500

Benefactor

$ 1000

$ 800

$1800

Socio

$ 1000

$1000

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.
Desde ya les agradecemos su acompañamiento y compromiso en este momento de recuperación y esperamos
seguir viéndonos en un esperanzador 2021 .
Cordialmente C.D.

