Comunicado Marzo, 2017
Estimados socios, informamos por deporte el inicio de actividades de este año.
Hockey: Estimados jugadores/as y padres, les informamos que el apto médico (disponible en
nuestra página web) se estará recibiendo hasta la 3er fecha del campeonato. Es indispensable y
obligatorio que lo tenga cada jugador para poder participar de la competencia. La AAHBA estará en
breve mandando la comunicación a los clubs y quien no la tenga no podrá jugar. Les pedimos
responsabilidad y compromiso para iniciar el campeonato con todos nuestros jugadores
aprobados.
Rugby: Este sábado 4 de marzo se inicia el rugby infantil, los esperamos a todos a las 10:00 am.
Los juveniles estarán entrenando en estos días y horarios:
- M-15 y M-16 los martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas.
- M-17 y M-19 los martes y jueves de 20:00 a 22:00 horas.
- Todos, sábados a las 17:00 horas.
Les queremos contar que debido al aumento de costos, aumentaremos la cuota de rugby
llevándola a 180 pesos, solo un 12% respecto del año pasado, buscando de esta manera minimizar
el impacto este año.
Deportes Gaélicos: Este sábado a las 15:00 se juntarán los jugadores para dar inicio a la temporada
2017 de Gaelic football, están todos invitados a participar del entrenamiento y partido en las
instalaciones del club. En Facebook “Deportes Gaélicos en Argentina”
San Patricio: El sábado 18 a partir de las 17:30 deportes gaélicos, a las 18:00 los tradicionales
Stands de regalos, comidas y bebidas y a partir de las 20:30 se realizará una cena en el salón, la cual
incluirá entrada, plato principal, bebida sin alcohol, poste y café y tendrá un costo de $400.
Reserven su mesa en administración. Recordamos a los socios e invitados que podrán comer
afuera en los stands y tomar cervezas artesanales.
Los saludamos atentamente,
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