Estimados socios/as:

Informamos por el presente que debido al incremento generalizado de precios de
servicios, proveedores e insumos, y a los fines de mantener el nivel adecuado en la
prestación de servicios al socio, nos vemos obligados a incrementar el valor de las cuotas
sociales a partir del mes de marzo del corriente año.
En este sentido es dable destacar que, con mucho esfuerzo, hemos podido mantener
durante el año 2019 un incremento de la cuota social muy por debajo del indice de
inflación que es de público conocimiento. Ultimo incremento marzo 2019.
Es que hemos advertido que el monto de nuestra cuota social se encuentra por debajo o al
mismo nivel de la mayoría de los clubes de la ciudad y ello a pesar de que nuestros
jugadores/as tienen incluido dentro de la misma el Gimnasio de manera libre.
En este sentido no podemos dejar de destacar los por demás excesivos aumentos en las
tarifas de los servicios públicos tanto en la Villa Marista como en la sede social durante los
últimos años. Así también se han visto incrementados en un 42 % interanual (2019/2020)
los costos de mantenimiento del predio.
Asimismo continuamos con nuestra plan de obras, mantenimiento y equipamiento.
a) durante el presente verano se han arreglado luminarias en altura tanto en hockey como
en sector rugby, permitiendo la realización del seven de verano en horario nocturno.
b) se han efectuado trabajos de pintura en todo el sector de administración utilería,
chiringo y canchas de rugby.
c) Tribunas: se terminaron dos nuevas tribunas en la cancha de hockey.
d) Obras Anexo: se continúa con el plan de obras oportunamente establecido, al momento
de la presente ya se encuentran terminadas dos cancha de rugby oficiales, sembradas y
equipadas con riego por aspersión. Se instaló el alambrado perimetral con base de
hormigón en todo e perimetro. Se realizó la instalación eléctrica.
Demás esta decir que todo es posible gracias al aporte de socios, dirigentes y esponsors a
los cuales agradecemos el permanente apoyo.
Vamos por más.

CAMPAÑA POR LOS 2000 SOCIOS DEL IPR SPORTING CLUB.
Se ha lanzado la campaña de reclutamiento de nuevos socios entre ex jugadores,
jugadores, familia y amigos del Club con la finalidad de alcanzar el número puesto como
objetivo.
Asociarse al IPR SPORTING CLUB otorga los siguientes beneficios de manera
automática:
- Posibilidad de utilizar las instalaciones de la Villa Marista.
- Estacionamiento sin cargo los fines de semana durante todo el año.
- Gimnasio y sede social: Gimnasio libre con un plus en musculación.
- Posibilidad de Alquiler del Quincho del Club (conforme reglamento) el cual esta dotado
con instalaciones y elementos para 120 personas.
- 10 % de descuento en Open Sports (presentando carnet social): todos los días.
- TENIS: Alquiler de las canchas de tenis de calle Roldan con precios especiales.
- Convenio con Galeno: la institución cuenta con un convenio de afinidad con la empresa
de medicina Prepaga GALENO, en virtud del cual se realiza un descuento del 15 % sobre
la tarifa al público.
- Convenio con el Mar del Plata Golf Club: sin lugar a dudas un excelente convenio para
todos aquellos socios/as que deseen iniciarse en la práctica del golf . El convenio entre
ambas instituciones centenarias de la ciudad nos brinda la posibilidad de poder jugar al
golf con un 50 % de descuento del green fee que abonan las visitas, descuentos en
clases, etc. Durante el verano se tiene la posibilidad de alquilar toldos del Balneario en
Playa Grande en igualdad de condiciones que los socios.
- Convenio con Balneario Guillermo: posibilidad de alquilar toldos y sombrillas con
descuento.
- Convenio con Banco Macro: bonificaciones de costos y descuentos especiales.
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