IPR Sporting Club
ESTIMADOS SOCIOS:
Nos es grato dirigirnos a nuestros asociados en estos tiempos de cuarentena esperando que todos se
encuentren de la mejor manera. Desde el inicio de la misma la CD directiva se ha puesto a disposición de
todos los socios para lo que necesiten. En este sentido, nos hemos comunicado personalmente con todos
aquellos que han tenido inquietudes. Asimismo, cada uno de los referentes se encuentran trabajando via
teleconferencia para ordenar el dia a dìa de nuestras actividades.
Por ello, queremos contarles como nos encontramos a màs de un mes del cese de actividades dispuesto
por las autoridades nacionales por el avance del COVID 19.
CUOTA SOCIAL. PASION Y COMPROMISO.
En primer lugar, queremos agradecer a todos los socios que como siempre se encuentran poniendo el
hombro en los difìciles momentos que nos tocan transitar.
Gracias, también a todos aquellos que vieron afectados sus ingresos por las medidas que se adoptaron
y se mantienen al dìa en el pago de la cuota social vìa debito en tarjeta.
A los que abonan la CUOTA en efectivo les brindamos por el presente los datos para abonar la misma por
medio de transferencia bancaria o de manera directa.
Es que desde hace unos años nuestra cuota social esta destinada a solventar los gastos (sueldos, profes,
alquileres, mantenimiento, impuestos, servicios, materiales, seguros, cuotas de asociaciones, seguridad,
etc.) de las diferentes actividades que desarrollamos en nuestras dos sedes Villa Marista y
Administraciòn/Gimnasio de calle Larrea 2055. Asimismo, aplicamos los ingresos provenientes de los
socios – cuota extraordinaria -, esponsors y donaciones para las obras y proyectos que se fueron
concretando.
Hoy nuestra prioridad es atender el pago de todos estos compromisos que son ineludibles y no se han
visto reducidos. Sin embargo, nos encontramos analizando dia a dia la situación económica para la
adopción de las medidas que sean necesarias para mantener este sano equilibrio en el futuro. En tal
sentido, hemos decidido bonificar la cuota del gimnasio para una que se autorice el inicio de actividades.
Para todas aquellas consultas particulares les pedimos que se comuniquen con nosotros ya sea a través
de los managers, entrenadores, coordinadores o mail del Club, un miembro de la CD los llamara de
manera inmediata. Entre todos superaremos estos momentos.
En el mientras tanto hemos organizado las actividades a través de las redes sociales y medios digitales
para mantener conectados y en actividad a todos nuestros jugadores/as. Invitamos a todas las familias a
sumarse a los mismos como parte de las actividades disponibles durante la cuarentena.
Nuestro personal por otro lado continua con los trabajos de mantenimiento de los escenarios los que
lucen inmejorables y a la espera de todos.
Esperando volver cuanto antes a reunirnos en nuestro querido SPORTING CLUB los iremos manteniendo
al tanto de las novedades que se vayan produciendo. Y como siempre decimos
….VAMOS POR MAS ¡!!
COMISION DIRECTIVA
PAGO CUOTA SOCIAL POR TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPOSITO EN LA CUENTA DEL CLUB.
CTA. CTE. EN PESOS NRO.: 368709419363771, BANCO MACRO, Suc. Puerto.
CBU: 2850687230094193637711
CUIT: 30-68996703-1
Solicitamos el envio del comprobante para su imputación con tu nombre a: info@iprsportingclub.com
Consultas para pago en efectivo: 2234485858 o al 2235772598.

