
 

COMUNICADO DICIEMBRE 2020 

Estimados señores (as) socios (as): 

Por medio de la presente, nos es grato comunicar a usted que, con el objeto de reactivar nuestras actividades, 
cada socio titular recibirá una cuponera por un valor de $ 70.000 la cual puede ser utilizada para el pago de los 

distintos servicios que ofrece el Club ya sea restorán, tienda de golf, pago de profesores, escuelitas o lo que sea de 
su preferencia. Si necesita darle un uso diferente, puede consultar en Administración por alguna alternativa distinta. 

El origen de los fondos para financiar esta iniciativa proviene de los ahorros generados gracias al buen manejo de 
nuestras finanzas y un adecuado control de gastos durante el período en que el Club se encontró cerrado. 

La cuponera podrá ser retirada en las oficinas de administración a partir del día lunes 28 de diciembre próximo. 
Considerando que se trata de una especie valorada, el retiro de la cuponera deberá ser efectuado por el propio 
socio titular o, en su defecto, mediante un poder simple otorgado por el titular a cualquier miembro de la familia que 
se encuentre registrado como carga familiar. 

La cuponera no aplica para los hijos de socios que se encuentran en las categorías 30/34 y 35/39 años quienes 
pagan una cuota promocional. 

Aprovechamos esta ocasión para comunicar que, producto de una nueva escalada de contagios de la pandemia 
Covid-19 que está llevando a muchas comunas a un retroceso en el plan “Paso a Paso”, nos vemos en la 
obligación de restringir completamente las invitaciones para acceder a las instalaciones del Club. Sólo se 
dará preferencia a los socios y sus cargas familiares conjuntamente con lo que se ha mantenido hasta esta 
fecha: los pololos (as) de los hijos (as) y hasta 2 nietos (as) por familia. 

La medida de restricción anteriormente señalada está sujeta a una revisión periódica y de haber modificaciones, 
será comunicada oportunamente. 

Deseándoles una Feliz Navidad, les saluda atentamente, 

EL DIRECTORIO 

Santo Domingo, 22 de Diciembre de 2020 

www.golflasbrisas.cl    /    INSTAGRAM    /    FACEBOOK 

 

http://www.golflasbrisas.cl/
https://www.instagram.com/clubdegolflasbrisas/
https://www.facebook.com/golf.lasbrisas.7

