
	
	
	
	
INFORME I. ANEXO, 2017 
 
Estimados socios: 
 
Este 2017, será recordado como un hito en la historia de nuestro club. La grata noticia de la firma 
del acuerdo con la Municipalidad de Hurlingham para el otorgamiento del espacio en donde se 
desarrollará nuestro ANEXO, fue expuesta en una audiencia pública el 16 de febrero, y 
posteriormente votada favorablemente en el CONCEJO DELIBERANTE DE HURLINGHAM en sesión 
ordinaria, el 27 de abril.  
 
Luego de los merecidos festejos, se definió el proyecto dividido en tres etapas dado el grado de 
inversión y la magnitud de los trabajos. 
 
La ETAPA 1, consiste en: 

ü Limpieza, relleno y nivelación del terreno. 
ü Canalización y construcción de un nuevo drenaje. Construcción de Cámara de inspección. 
ü Carga y esparcimiento de tierra negra para el armado de canchas. 
ü Colocación de alambrado perimetral con cordón de hormigón, y dos portones de acceso. 
ü Pedido de suministro eléctrico y construcción de pilar reglamentario. 

La ETEPA 2, consiste en: 
ü Perforación y colocación de una bomba de agua. 
ü Sembrado de canchas. 
ü Sistema de riego. 
ü Armado y delimitación final de canchas con alambrado perimetral para su aprobación final. 

La ETAPA 3, consiste en: 
ü Diseño y construcción de vestuarios y quincho de tercer tiempo. 
ü Plan de iluminación de canchas. 
ü Puesto de vigilancia en acceso. 
ü Forestación de áreas perimetrales. 

Cabe destacar que a la fecha tenemos proyectado y aprobado los trabajos para culminar con la 
ETAPA 1, cuya inversión será de $ 2.750.000,00.- 



	
	
	
	
Esta inversión se pudo realizar con aportes personales de socios y el trabajo de la Sub Comisión de 
Rugby, que ha maximizado los ingresos por sponsors. 
 
Por último, queremos hacer formal invitación a todos los socios, para que se acerquen a aportar 
ideas o trabajo. 
 
Cordialmente, 
 
Comisión Directiva 2017 
www.hurlingclub.com.ar 


