Estimados abonados,

Para mi es un placer volver a felicitar un año más las navidades y un próspero año 2019.
Este 2018 con algunos cambios en el club, el restaurante, etc. Siempre intentando mejorar la
calidad y el servicio. Algunos problemas por la falta de agua, y la falta de recursos financieros
nos hacen no poder ofrecer todas las mejoras en el menor tiempo posible.
Pero lo que más nos alegra y reconforta es que en estos momentos complicados, se nota quienes
queremos este club y seguimos juntos a pesar de todas las dificultades. Por ello, mi más sincero
agradecimiento por seguir un año más. Deseando que sean muchos más, y mejores.

Para el año 2019, queremos ofrecer y pedir su colaboración. Queremos implantar un sistema de
agradecimiento por su fidelidad al club.
Por cada alta nueva (mínimo dos años desde la última vez que fue abonado nuestro) que
traiga el abonado actual, disfrutará del 10% de la reducción de la cuota mientras esa
persona siga siendo abonado del club, y el nuevo abonado tendrá una bonificación del 10%
durante un año. Si trae, dos abonados, tendrá un 20% el abonado que los trae, y los nuevos
un 10% durante un año. Si trae 3 o más, tendrá un 30% el abonado que los trae, y los nuevos
10% durante un año.
Tabla de cuotas promocionadas
CONCEPTO
Descuento por 1 abonado nuevo
Descuento por 2 abonados nuevos
Descuento por 3 o más abonados
Duración

Abonado Actual
10%
20%
30%
Por el periodo que siga
el nuevo abonado

Abonado Nuevo
10%
10%
10%
1 año desde el alta

Esta oferta, será desde hoy hasta nuevas noticias.
Espero que entre todos podamos hacer un poco más viable el club y pode�os acometer las
mejoras lo antes posible.
Sin otro particular, Atentamente,

I

