
	
	
	
	
Comunicado Mayo, 2016 
 
Estimados socios, 
 
Hoy tenemos varias noticias que queremos comunicarles: 
 
Socios Vitalicios: no son 3, sino 4! se nos olvidó mencionar a Horacio Mario D’Andrea  quien 
también recibirá su medalla este 25 de mayo. 
 
Feria americana: con el objetivo de recaudar fondos pro cancha de hockey y gira a Irlanda los 
jugadores de los planteles de rugby y hockey han contribuido con 20 prendas cada uno. Habrá 
stands por tipo de prenda y los precios serán muy accesibles, es una muy buena oportunidad para 
renovarse. Se llevará a cabo el día domingo 5 de junio desde las 10:00 am hasta las 18:00 en las 
instalaciones del club. Afiche en www.hurlingclub.com.ar 
 
Cenas de camaraderías: 
Hoy se está realizando la cena de camadas de rugby de 1970 a 1983. Les deseamos mucha suerte y 
que tengan un muy feliz reencuentro. 
 
El día 24 de Junio a las 21:30 se realizará una cena de exjugadores de hockey, esperamos que todas 
las camadas de hombres y mujeres participen de la cena y así colaborar con finalización de la 
cancha 2 de hockey. Esperamos ver a todos aquellos que realizaron un esfuerzo para la cancha 1, 
nuevamente en el club. Para reservas cenahockeyhurlingclub@yahoo.com 
 
Charla sobre prevención de adicciones: 
El viernes 3 de junio a las 19:00 horas invitamos al equipo de TRASCENDER, a brindarnos una charla 
dirigida a padres y jugadores de nuestro club, sobre prevención de las adicciones. Como dato 
alarmante del SEDRONAR en 2 millones de jóvenes encuestados el 70% de los menores de 14 años 
ya han tomado alcohol y el 35% tabaco. La entrada es libre y gratuita. Queremos que nuestros 
chicos crezcan y se desarrollen en un ambiente sano y este es nuestro granito de arena. Les 
pedimos solamente 2 horas de su tiempo, junto a sus hijos y/o padres para llevar esta temática la 
vida familiar. Como club estamos comprometidos y esperamos poder seguir realizando este tipo 
de reuniones. Afiche en www.hurlingclub.com.ar 
 
Desde ya muchas gracias por su participación y compromiso!!! 
 
Comisión Directiva 2016 
www.hurlingclub.com.ar 


