NUEVAS MEDIDAS PARA EL USO DE REFUGIOS
Para tener en cuenta apenas el Parque Nacional Nahuel Huapi nos habilite los
pernoctes como tanto esperamos.

Estimados Socios:
En un año atípico para todos y con el espíritu de acompañar a socios y concesionarios de nuestros
refugios y campings, hemos llevado a cabo todas las acciones a nuestro alcance a fin de mantener las
actividades del Club del modo que entendimos más eficiente posible.
En este contexto y considerando las resoluciones provinciales, municipales, nacionales y de APN,
para desarrollar de una manera sustentable las actividades en los refugios y campings, hemos resuelto
conjuntamente con nuestros concesionarios y con vigencia desde el 10 de Noviembre 2020 hasta el
30 de Abril 2021 las siguientes medidas:
1. Los socios abonarán el 30% del valor del pernocte/día de acampe, mientras que el resto será
absorbido entre el Club y el concesionario. Esta medida deviene de la reducción de la capacidad de
ocupación debido al Covid-19 de los refugios y campings todo lo cual ha generado la necesidad de
renegociar transitoriamente las condiciones de concesión pactadas. Se mantiene la limitación de dicha
tarifa a los tres pernoctes/días de acampe mensuales por concesión.
2. Los socios gozarán de un descuento del 30% en los servicios de comida elaborados por cada
refugio.
3. No se dispondrá el "uso de cocina de los refugios" por razones COVID-19.
4. Los nuevos socios no tendrán la carencia de antigüedad de seis meses para gozar de los beneficios
anteriores.
5. Los socios deberán realizar las reservas correspondientes y acreditar su calidad de socio con la
presentación del libre deuda correspondiente. Hemos implementado el libre deuda y carnet digital
que se obtienen vía online de la página del club (http://www.clubandino.org/tramites-online/).
6. Los socios se registrarán y firmarán el libro de registro de socios en poder de cada concesionario
por los pernoctes/días de acampe realizados.
Esperamos sepan comprender las medidas adoptadas, quedamos a disposición para responder las
dudas y observaciones que consideren pertinentes.
Muchas Gracias,

COMISIÓN DIRECTIVA

