
	
	
	
	
Comunicado Febrero, 2017 
 
Estimados socios, les informamos que se realizó la Audiencia Pública sobre el uso del polideportivo 
y la posibilidad de otorgarnos en comodato por 15 años, 3 hectáreas para uso del club. La 
Audiencia Pública se desarrolló muy bien y las voces que se alzaron fueron a favor de concedernos 
el espacio. Debemos ahora esperar la primer o segunda sesión del concejo, para tener el voto 
positivo. 
 
En segundo lugar les queremos informar del inicio de las distintas actividades del club, el plantel 
superior de rugby inicio su gira por Irlanda e Inglaterra, juveniles a entrenar y prontamente 
arrancan los infantiles y por el lado de hockey ya arrancaron todos a entrenar, uno de los planteles 
superiores de damas viaja a Necocheaeste fin de semana y el 12 de marzo haremos una clínica, con 
nuestra jugadora del seleccionado nacional y capitana contra Nueva Zelandia, Martina Cavallero. 
 
Les informamos también que el lunes 27 y el martes 28 de febrero días de carnaval, el club estará 
abierto, pero sin personal del club. No habrá cancheros para armar las canchas, ni para regar las de 
tenis, tampoco personal de limpieza. Les pedimos a todos los socios que concurran que 
mantengan la limpieza del club. 
 
Débitos automáticos, les informamos a los socios que varios débitos han venido rechazados este 
mes, revisen sus cuentas por favor, hagan una transferencia o el próximo mes deberíamos debitar 
de sus cuentas las 2 cuotas, les informamos para que no se sorprendan. 
 
Esperando ver a todos  uds. en nuestro tradicional festejo de San Patricio el 18 de marzo en el 
Hurling Club que comenzará a las 18:00 con los tradicionales Stands de regalos, comidas y bebidas 
y a las 20:30 se realizará una cena en el salón. 
 
Los saludamos atentamente, 
 
Comisión Directiva 
www.hurlingclub.com.ar 


