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ASA M B L EA G E N E R A L D E AS O C I A D O S
Estimados Asociados
Como todos los años, cumpliendo con nuestro compromiso y de conformidad con lo pre
visto en los Estatutos de la Asociación, estamos próximos para la Asamblea General de
Asociados que se realizará este sábado 3 de Diciembre a las 12:30 horas en la Casa Club
en nuestra sede social. Esperamos contar con vuestra participación.
Así también se le recuerda que deben cumplir con el pago de las cuotas ordinarias, sien
do un Asociado hábil ( al día en el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias) podrán
hacer efectivo su voto para los acuerdos que se tomen en las Asambleas Generales de
acuerdo como lo indica en el Art. 13 de los Estatutos de la Asociación.

CASA CLUB
Nos es grato que nuestros Asociados nos visiten frecuentemente y que la Casa Club sea lugar de com
partir tantos gratos momentos, por ello ya se encuentra habilitado nuevamente los eventos de noche
(incluido camping). Para los eventos con más de 10 invitados es requisito indispensable coordinar pre
viamente con la oficina de administración (Telef: 442-0138), así como también cumplir con los siguien
tes requisitos:
En caso de invitados se aplicará una tarifa única de s/ 10.00 nuevos soles por invitado. Para un número
mayor a 10 se requiere el pago de una garantía además de una carta de compromiso, según el siguiente
cuadro:
Numero de Invitados
10 a 20
21 a 50
51 a 160

Garantia
s/ 500.00
s/1000.00
s/1500.00

Reserva
1 semana antes
2 semanas antes
2 semanas antes

El uso de la Casa Club en horario nocturno estará sujeto al pago de vigilancia cuando el número de
invitados sea menor de 20 personas; así también, para eventos donde exista un número mayor de 20
invitados, se contemplará el pago de vigilancia nocturna más el pago del turno del Administrador de
Campo, así como lo detalla el siguiente cuadro:
Limpieza

Vigilancia

COSTO

Nº de Invitados

1 Vigilante

Administrador de
Campo
+ Turno nocturno

Limpieza +

s/ 230.00

Menor a 20

Limpieza +

2 Vigilantes

+ Turno nocturno

s/ 320.00

Mayor a 20

*Estos cuadros aplican también a los campamentos.

