
 

  

Rosario, 4 de enero de 20223. 

 

La Comisión Directiva informa a todos los asociados que, a pesar del esfuerzo realizado en 

estos meses y sumado al control de gastos que desde hace mucho tiempo se viene 

realizando en la administración de la institución, es necesario actualizar la cuota de los 

socios activos y sus respectivos grupos familiares, adecuándonos a la realidad económica.  

En consecuencia, a partir de enero del corriente año, entra en vigencia la actualización de 

la cuota de socio activo que pasa a ser de $ 23.744.- (adjuntamos cuadro con valores de 

cuotas y adherentes). 

El aumento de la cuota social implica, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto, 

el reajuste de los saldos deudores de socios con cuotas pendientes de pago. 

Saludamos atentamente a toda la comunidad del club. 
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12%
socio activo $ 23.744

socio medio vitalicio (40 años antig) 1/2 de cuota activo $ 11.872

socio activo C/cadete (18 a 20 años) 1/4 de cuota activo $ 5.936

socio activo (21 a 25 años) 1/2 de cuota activo $ 11.872

socio activo (26 años) bonifica 47,82% $ 12.390

socio activo (27 años) bonifica 43,48% $ 13.420

socio activo (28 años) bonifica 39,13% $ 14.453

socio activo (29 años) bonifica 34,78% $ 15.486

socio activo (30 años) bonifica 30,43% $ 16.519

socio activo (31 años) bonifica 26,09% $ 17.549

socio activo (32 años) bonifica 21,74% $ 18.582

12%
sin cargo

9.498$               40%

4.749$               20%

5.936$               25%

7.123$               30%

8.310$               35%

9.498$               40%

10.685$            45%

11.872$            50%

11.872$            50%

hijas/os de socios activos, vitalicios, activos o vitalicios fallecido, de 6 a 17 años (1)

VALOR CUOTA ACTIVO

ene-23

VALOR ADHERENTES

esposa socio vitalicio y vitalicio fallecido

esposa socio activo y activo fallecido

sobrina, sobrino entre 6 a 18 años, a cargo de socio activo (vigentes al 30/9/2015)

(1) 3º hijo abona 50%, a partir del 4º no paga

(2) a partir 3º nieto 50%

hija socio activo o vitalicio, activo o vitalicio fallecido, entre 18 y 20 años

hija socio activo o vitalicio, activo o vitalicio fallecido, entre 21 y 25 años

hija socio activo o vitalicio, activo o vitalicio fallecido, de 26 años en adelante

nieta soltera mayor 6 años, nieto entre 6 y 18 años de socio activo, vitalicio, activo o vitalicio fallecido (2)

madre y madre potilica de socio activo, viuda o divorciada

familiar de socio activo


