Abril de 2020
Estimados/as Socios/as

En estos momentos de incertidumbre y dificultad, desde el Club Ferro Carril Oeste
queremos hacerles llegar nuestro más cálido apoyo y los instamos a seguir las
recomendaciones oficiales de prevención y cumplimiento del aislamiento social
preventivo y obligatorio.
Con respecto a la apertura de la Institución, no podemos arriesgar a dar una fecha
tentativa en la que se podrán retomar normalmente las actividades: todo ello se hará
de acuerdo con las pautas y directivas emanadas de las autoridades sanitarias de la
Nación y de la Ciudad, poniendo la salud de nuestros socios y empleados como
premisa fundamental.
También queremos comunicarles que hemos puesto en marcha clases virtuales para el
Instituto Educativo. Asimismo, y a través de las redes de la Dirección de Deportes, se
están brindando clases a cargo de los profesores y las profesoras de Fitness, mientras
que los coordinadores/profesores de todas las actividades trabajan generando
contenido digital, con el objetivo de dar continuidad, dentro de este marco, con la
práctica y la educación deportiva, que resulta especialmente necesaria ante esta
situación socio-sanitaria.
Es gracias al aporte solidario y comprometido de sus socios que el Club puede seguir
funcionando y cumpliendo con sus obligaciones, a los efectos de estar listos para
poder retomar la actividad en cuanto la situación lo permita.
Es por lo antedicho que consideramos menester, y una vez que se conozca
fehacientemente el tiempo real transcurrido de ésta situación, realizar un
reconocimiento a aquellos socios, que como tales y en actitud solidaria, han sostenido
al Club con el pago de la cuota social y de actividades.
Los detalles del mismo serán comunicados por esta vía una vez que tengamos la fecha
de apertura total o parcial de nuestras instalaciones.
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Los invitamos a seguir las redes oficiales del Club para disfrutar el contenido digital
que se incorpora a diario y para mantenerse informados acerca de nuevas medidas.

Institucional
http://www.ferrocarriloeste.org.ar/
https://www.facebook.com/FerroOficial
https://twitter.com/FerroOficial
https://www.instagram.com/ferrooficial
https://www.youtube.com/user/FerroOficial
Tiktok: FerroOficial

Dirección de Deportes
https://www.facebook.com/ferrodeportes/
https://www.instagram.com/deportesferro

Atentamente

Comisión Directiva
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