
 
San Carlos de Bariloche, 12 de enero de 2023 

Ref: Masterclass CAB 2023 

 

Estimados, 

Nos comunicamos desde el Club Andino Bariloche para invitarlos a sumarse al evento: 

Masterclass CAB 2023 en Vértice7, que tendrá lugar el día sábado 28 de enero a las 10 hs. y que 

organizamos a total beneficio de la Comisión de Auxilio. 

Será una gran oportunidad para que los referentes de la CAX en el marco de una actividad lúdico- 

deportiva puedan contar a los presentes por qué y para qué están desde hace 89 años prestando 

un servicio a la comunidad, de manera desinteresada y voluntaria. 

La iniciativa, que tendrá unas 2 horas de duración, además de difundir la actividad de la CAX, la 

práctica segura de las actividades de montaña, y de promover el bienestar y la salud a través del 

ejercicio físico, tiene como objetivo reunir fondos para la organización y gestión de la Comisión 

de Auxilio. 

El evento será abierto y sin costo para los asistentes, y opcionalmente ofrecerá la posibilidad de 

realizar una donación a la CAX. Será documentado y sus imágenes luego se publicarán en redes 

sociales con la mención de los auspiciantes que sumaron su participación a esta iniciativa. 

Dentro del espacio del gimnasio los patrocinadores podrán colocar sus banners, banderas o 

material comercial a cambio de lo cual solicitamos colaboración en la difusión del evento y un 

aporte de $10.000 (importe que será facturado por el Club bajo el concepto de donación y 

aplicado a deducir de ganancias, de corresponder, en vuestra organización). 

En caso de querer sumarse a esta iniciativa a total beneficio de la CAX solicitamos responder a 

este correo adjuntando el logo de la empresa.  

Compartimos el enlace del video de la última iniciativa que llevamos adelante antes de la 

pandemia esperando contar con su colaboración y presencia en esta nueva edición.  

Quedamos a disposición por cualquier consulta y/o propuesta que pueda servir para generar 

sinergia en función de los objetivos mencionados para esta Masterclass CAB 2023. 

Cordialmente, 

Jorge Mroz 

Gerente Club Andino Bariloche 

 

https://youtu.be/VdZwesKvqaY

