Rosario, 9 de noviembre de 2020.
Estimado Socio:
Como todos sabemos, estamos transitando un año muy complejo y es nuestro gran deseo
que puedas disfrutar del Club más que en cualquier otra temporada. Es por esto que, desde
hace varias semanas, empezamos a desarrollar el "Plan Verano 2020-21", planificando las
actividades deportivas, recreativas, y sociales, para que puedas, junto a tu familia, utilizar
al máximo de nuestro Club.
Es importante tener presente que todo esto se podrá realizar respetando los protocolos y
permisos que obtengamos de parte de las autoridades Provinciales, Municipales
y Sanitarias.
Ya se encuentran habilitadas una parte importante de las actividades deportivas, ahora
nuestro mayor anhelo y desafío, es conseguir la apertura del espacio social para disfrutar
juntos de nuestro magnífico Country.
Se están definiendo los protocolos de piletas, que anticipamos serán de uso restringido,
habrá capacidades máximas para el uso de las mismas y sus zonas de esparcimiento
reguladas por aforos establecidos por el Gobierno Municipal. Adicionalmente, para estar
adecuados a la normativa, será necesario presentar, antes de ingresar a las piletas,
certificado médico y odontológico. Recomendamos su tramitación con anticipación ya que
es nuestra intención, poder habilitar las piletas lo antes posible. Los mencionados
certificados deberán ser presentados en la Oficina de Ingreso al Country de Lunes a
Sábados de 9 a 16 horas, y Domingos de 9 a 13 horas.
También se está llevando a cabo la planificación de las Escuelas Deportivas de verano para
los meses de diciembre, enero y febrero. Esto incluye Guardería, Escuela Deportiva para
niños y niñas de 6 a 11 años y de 12 a 18 años, como así también diversas actividades
deportivas y recreativas para los adultos.
El departamento de Atención al Socio estará relevando las distintas necesidades en busca
de una mejor experiencia de cara a esta nueva temporada y se encontrará a disposición
ante cualquier consulta.

Estos son nuestros contactos:
Web: jockeyclubderosario.com.ar
App: Jockey Club de Rosario
Instagram: @jockeyclubros
Tw: @jockeyclubros
Face: Jockey Club de Rosario -oficialMail: atencionalsocio@jockeyclubderosario.com.ar
Teléfonos: 451-0501 – 424-7400.
Es muy importante que cumplamos con las disposiciones que nos posibilitan la apertura de
nuestras instalaciones y el respeto entre unos a otros, para así poder disfrutar de nuestro
querido Club.
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