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Estimados señores consocios:

Reiterando lo manifestado por carta de mayo de 2017,  el número de asociados a nuestro querido Club 
Concepción ha venido declinando significativamente durante los últimos años, lo que proyectado al 
mediano plazo llevaría a la institución a una difícil situación económica, la que desde hoy día tenemos que 
tratar de evitar.  También se informaba el hecho trascendente de que el promedio de edad de los actuales 
socios activos es de 64 años,  lo que hace más urgente la captación de socios,  especialmente jóvenes,  para 
los que se han establecido  especiales beneficios.
 
La supervivencia de nuestro querido Club es responsabilidad de todos y por lo tanto debemos  ayudar con 
nuestra participación en las diversas actividades que se organizan, además de la colaboración en ir 
aumentando el número de asociados.  Por esta razón,  hemos recurrido a ustedes con el fin de ampliar  el 
ámbito desde donde los potenciales socios se pueden captar, al tener cada uno de Uds. relaciones sociales, 
de amistad y/o trabajo, que no son asociados, los que eventualmente podrían incorporarse al Club como 
nuevos asociados. 

Como una forma de incentivar a Uds. para que realicen esta labor de captación de nuevos asociados, el Club 
les ofrece la liberación de pagar tres meses de cuotas sociales por cada socio que capten.  Para que el 
beneficio mencionado se materialice, el socio proponente (Ud.) deberá retirar, personalmente, desde la 
Oficina de Atención de Socios del Club, la Ficha de Incorporación, lo que se registrará en un cuaderno de 
registro existente para ese efecto y además, el proponente deberá firmar una carta dirigida al Presidente del 
Club informando el hecho.  Al mismo tiempo,  se les explicará la forma de llenado de la Ficha y sus requisitos, 
para que ella posteriormente sea entregada en la misma oficina y así dar comienzo al proceso de admisión 
ante la Junta Calificadora y Disciplinaria y el Directorio del Club.  Terminado el proceso, habiéndose 
aceptado la incorporación del nuevo socio y después del pago de las tres primeras cuotas por parte del 
nuevo socio,  la Oficina de Atención de Socios dará curso al beneficio de eximirle del pago de las tres cuotas 
sociales que correspondan,  lo que será debidamente informado al socio proponente.

Finalmente, deseamos agradecerles los esfuerzos que realicen en esta noble tarea que les solicitamos y 
además, manifestarles que es muy importante para nosotros saber de la recepción de esta circular, que 
solamente está siendo enviada por correo electrónico, por lo que les agradeceremos confirmarlo por esta 
misma vía.

Saludan atentamente a ustedes,

LEONCIO TORO ARAYA
DIRECTOR COMITÉ CAPTACIÓN DE SOCIOS

LUIS UBILLA GRANDI
PRESIDENTE CLUB CONCEPCIÓN
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