C hac abuc o 3380 – Sede So c ial

ww w.iprspo rting.c o m.ar
info @iprspo rting.c o m.ar
iprspo rtingc lub@c o petel.c o m.ar

I.P.R.
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CLUB
Mansilla 5400
– Villa Marista
M ar del Plata ( 7600 )
Telefax 471 – 2331

Mar del Plata, 13 de junio de 2017.-

Estimados Socias/os y familias del Club:

Nos es grato volver a comunicarnos con todos Uds. a los fines de
informarles respecto al estado económico actual del Proyecto Cancha Sintética de Hockey y
obras anexas al mismo. Asimismo para informarles que, conforme al Plan de Obras a
realizarse durante el Período 2016/2020 se ha resuelto en la Reunión de Comisión Directiva
de fecha 12 de junio de 2017 establecer una cuota extraordinaria (prevista en el Estatuto)
correspondiente al año en curso a partir del mes de julio.
Esta cuota alcanza a la totalidad de la masa societaria pero limitada
a una cuota extraordinaria por grupo familiar. En esta oportunidad, se estableció la
misma en la suma de pesos un mil quinientos ($1.500.-), la cual se podrá abonar en cinco
cuotas (julio/agosto/septiembre/octubre/noviembre) de $300.- tanto en efectivo como por
débito en tarjeta de crédito. Aquellos socios que deseen cancelarlo en forma anticipada
podrán solicitarlo en Administración abonando en ese caso la suma de $1.200.- o, en su
caso, el saldo descontando la primera cuota que le haya entrado en la tarjeta de crédito.
Como promoción y valoración del esfuerzo de nuestros asociados y
familias el Club invitará a un miembro por grupo familiar a utilizar las instalaciones
del gimnasio por un mes de manera gratuita.
Los fondos obtenidos (calculados en aproximadamente $700.000.-),
tendrán como destino primordial e inmediato atender los compromisos asumidos derivados
de la concreción de la cancha de hockey sintético y obras anexas al mismo ya realizadas y por
realizar durante el transcurso del corriente año.
Las obras ya realizadas - detalladas abajo - requirieron un
desembolso por parte del Club por la suma de $2.898.508.- quedando a la fecha
compromisos pendientes de pago para lo cual se destinará parte de la cuota extraordinaria.
Con el saldo de la misma se atenderán diversos obras ya encaminadas, a saber: banco
suplentes,

cartel

tanteador,

reforestación,

mejoramiento

de

estacionamiento, cestos de basura, tribunas, bancos, jardinería, etc.

calle

interna,

Es dable destacar el enorme trabajo realizado por Tesorería para hacer
frente a una millonaria inversión con recursos propios del Club (sponsors, eventos, aportes,
etc.) además de lo recaudado por diferentes acciones durante el año 2016 (cuota extraordinaria
aprox. $600.000, Rifas 2016 $31.000.-, Fiesta Hockey $5.000.-).
Destacamos además el gran aporte de los socios que se adhirieron a la
CAMPAÑA SOCIO FUNDADOR (posibilidad de adquirir el carácter de socio vitalicio por
medio del adelanto de cuotas por u$s1000.-) por el momento ellos son: Cesar Balbastro,
Lopez Duran Josefina, Rodrigo Lara, Luis Dato, Cristian Pasman, Moix Cristian,
Garcia Fierro Daniel, Silenzi Darío, Arturo Reynal O'Connor, Hernán Ciardi y Juan
Pedro Checchi con lo que se recaudaron aprox. $176.000.Debiendo resaltar el aporte de la Congregación que adquirió la alfombra
sintética y la arena que se distribuyó en la superficie.
Gracias a la tarea de la Comisión Directiva se pudo realizar la obra con
una reducción de casi el 50 % de las cotizaciones oportunamente recibidas para la realización
llave en mano. Destacando además la labor de la Comisión Pro-Sintético integrada por los
Sres. Luis Dato, Mauricio Nigro, Rodrigo Lara, Gonzalo Esteve y Juan Fuscaldo los cuales
llevaron adelante el proyecto día a día durante cincos meses.
Agradeciendo especialmente a los Hnos. Gerardo Accastello y Agustín
Martinez, a los Sres. Alejandro Stella, Marcelo Armendáriz, a Jorge Gotteau y todo el
personal de Villa Marista, a Fernanda Buendía Directora del IPR , al Ing. Jorge Oteiza, Ing.
Alejandro Papeo, Mariano Vega de Vega Hnos, Pablo Zelezen de Casa Blanco, Ariel
Orellana, Iván Fernandez Criado, Walter Román, Cristian y Facundo nuestros utileros,
además de todas las empresas que confiaron en el Club y nos tuvieron la paciencia que una
empresa de esta envergadura exige.( Seluan, Andrés Sapia, Elecsur, Plastigas, Balagna,
Moscuzza Redes, Nicolas Pedro, Tulli Hnos, Ámbito del Revestimiento)
El año pasado nos propusimos poder contar en marzo del 2017 con
la cancha de hockey sintético en la Villa Marista, y hoy la misma es una realidad gracias
al esfuerzo de todos los socios!!! Resulta increíble poder observar ambas disciplinas
compartir el Quincho, los terceros tiempos, en definitiva hacer vida de Club…!!!

OBRAS REALIZADAS.
- Cancha de Hockey sintético: Sin lugar a dudas la obra de mayor
envergadura en la historia del Club. En el tiempo récord de 4 meses pudimos finalizar una
obra de gran complejidad, que incluyó las tareas de poda y desmonte, estudios de agrimensura
y nivelación de suelos en una superficie de 6.000 mts.; la construcción de una losa de
hormigón de una superficie de 5.475,20 m2; el cercado perimetral de toda la cancha de primer

nivel y pintura de los caños; veredas alrededor de todo el perímetro 507,30 m2 (nylon y malla
de hierro); se utilizaron 450 m³ de Hormigón armado H21; traslado y colocación de seis torres
de iluminación y los portalámparas respectivos, artefactos de iluminación, zanjeado, aislación
con manguera y cableado; además de arcos nuevos y las redes de contención.
Desde el mes de Enero a la fecha se concretaron las siguientes obras
anexas a la cancha, a saber:
- Bomba de riego: se adquirió y colocó una nueva bomba de riego para
las canchas de rugby de 10 Hp., con la tapa de seguridad respectiva.
- Cancha 2: ampliación a medidas oficiales ello implicó la relocalización
de las columnas de iluminación a su actual ubicación y el zanjeado/cableado respectivo; la
realización de un nuevo cerramiento perimetral; colocación y puesta en valor de los bancos
de suplentes; nivelación del terreno, aireación, arenado y siembra de toda la superficie;
relocalización, pintura y alargamiento de las haches; repotencialización de la iluminación
con posibilidad de jugar partidos de noche; Queda por colocar una nueva columna de
iluminación la cual ya se encuentra en la Villa.
- Cancha 3 (sector de entrenamiento): se colocaron dos columnas de
iluminación con los respectivos artefactos, se realizó el zanjeo y el cableado respectivo. Se
sembró y nivelo el terreno. Resta colocar dos nuevas columnas de iluminación galvanizadas
que ya se encuentran en el predio.
- Calle Interna: se trazó la calle y se mejoró la misma.
- Quincho y utilería: se realizó la impermeabilización total de las lozas
con la compra de 31 rollos de membrana para cubrir 210 metros cuadrados. Se amplió la loza
de la terraza en aproximadamente 80 mts.2.
- Sitio web: nos encontramos actualizando el sitio web de manera de
dotar de mayor dinamismo al mismo en función a las nuevas redes sociales.
www.iprsportingclub.com
- Gimnasio: se continuó con la adquisición de materiales para el mismo.
Actualmente en proceso de concretar la tan ansiada Boutique del Club y un espacio
gastronómico saludable para dar mayor vida social a la sede social.
- Vestuarios: a través de una iniciativa del Plantel Superior se puso en
valor el vestuario de rugby realizándose trabajos de pintura y carpintería.
- Adquisición de material deportivo: se adquirió material deportivo
tanto para ambas disciplinas (pelotas, banderines, bochas, vallas, conos, escudos y bolsas de
tackle, etc.).
- Talleres gratuitos: se continúa con los talleres en IPR y La Redonda.

- Tribunas: se cambiaron tablones en mal estado y se realizaron trabajos
de pintura.
- Proyector: se adquirió un nuevo proyector de video de última
generación para análisis de partidos.

PROYECTO ANEXO. UNA REALIDAD!
Con gran entusiasmo podemos informales que el lanzamiento del
proyecto fue un verdadero éxito, superando con creces las expectativas iniciales. La venta de
lotes de la primer etapa concluyó y el Club cumplió largamente con el objetivo que tenía que
llegar (venta de 90 lotes). Hoy el IPR SPORTING CLUB cuenta con un predio propio….!!
En la última reunión tuvimos la oportunidad de apreciar el plano
definitivo del proyecto con la ubicación del Anexo el cual ha quedado ubicado en el medio
de un entorno estratégico en la ciudad en lo que hace a su crecimiento, desarrollo y seguridad.
El socio Arq. Jerónimo Mariani y su estudio se encuentran trabajando en los planos de las
futuras instalaciones.
A partir de ahora y consolidada la Villa Marista como un predio
deportivo de excelencia, nuestros esfuerzo serán volcados para seguir construyendo el mejor
Club posible!!! Un Club para poder disfrutar los 12 meses del año!!! Un Club para los
próximos 30 años!!! Vamos por más….!!
Esperamos contar como siempre con el apoyo y la colaboración de todos
ustedes para continuar alcanzando las metas que hacen crecer a nuestro Club. Estamos a su
disposición para cualquier consulta.

Saludamos a Ustedes muy cordialmente,

LA COMISION DIRECTIVA
IPR SPORTING CLUB

