
 

 NUEVO CONVENIO DE RECIPROCIDAD CLUBES NACIONALES

CLUB CONCEPCION 

 

Estimados señores socios: 

Tengo el agrado de informar 
Campo “Las Salinas”, un convenio de
promover la amistad y el contacto entre sus socios, es ofrecer a los socios que se encuentran lejos de la 
sede de la corporación, un lugar 
 
Este nuevo intercambio se regirá por la siguiente normativa:
 

• El intercambio comprenderá las instalaciones del Club Naval de Campo “
en Avenida Jorge Montt 12100, Las Salinas, 

• Cada Club permitirá un

• Para el control de ingreso de los socios
lo acredita como socio de su respectivo club, en los controles de acces

• Esta facilidad de intercambio no da derecho a los socios a ingresar con invitados.

• Las tarifas corresponderán a las mismas que el club cobra a sus socios en el uso de todo los 
servicios sujetos al convenio.

• Los hijos de socios no pueden
 
 
El Club Naval de Campo “Las Salinas” 
Jorge Montt 12100, Las Salinas, Viña del Mar.
 
Les saluda cordialmente, 

 
 
 

RICARDO SPOERER O’REILLY

PRESIDENTE 
 

 

 

       

INFORMATIVO N° 05/2015 

NUEVO CONVENIO DE RECIPROCIDAD CLUBES NACIONALES

CLUB CONCEPCION – CLUB NAVAL DE CAMPO “LAS SALINAS

 a ustedes que se ha suscrito entre el Club Concepción y el 
, un convenio de intercambio para sus asociados cuyo propósito principal, junto con 

promover la amistad y el contacto entre sus socios, es ofrecer a los socios que se encuentran lejos de la 
sede de la corporación, un lugar de acogida que les haga sentir como en su propio Club.

Este nuevo intercambio se regirá por la siguiente normativa: 

El intercambio comprenderá las instalaciones del Club Naval de Campo “
Jorge Montt 12100, Las Salinas, Viña del Mar. 

Cada Club permitirá un acceso limitado a un máximo de 10 socios por día.

Para el control de ingreso de los socios, estos y su familia, deberán presentar 
lo acredita como socio de su respectivo club, en los controles de acces

Esta facilidad de intercambio no da derecho a los socios a ingresar con invitados.

Las tarifas corresponderán a las mismas que el club cobra a sus socios en el uso de todo los 
servicios sujetos al convenio. 

Los hijos de socios no pueden ingresar independientemente. 

El Club Naval de Campo “Las Salinas” www.cncs.cl, teléfono (56-32) 2971128, está ubicado en Avda.  
Jorge Montt 12100, Las Salinas, Viña del Mar. 

O’REILLY 

Concepción, julio de 2015 

  

   

NUEVO CONVENIO DE RECIPROCIDAD CLUBES NACIONALES 

DE CAMPO “LAS SALINAS” 

se ha suscrito entre el Club Concepción y el Club Naval de 
cuyo propósito principal, junto con 

promover la amistad y el contacto entre sus socios, es ofrecer a los socios que se encuentran lejos de la 
de acogida que les haga sentir como en su propio Club. 

El intercambio comprenderá las instalaciones del Club Naval de Campo “Las Salinas” ubicadas 

a un máximo de 10 socios por día. 

presentar la credencial que 
lo acredita como socio de su respectivo club, en los controles de acceso correspondientes. 

Esta facilidad de intercambio no da derecho a los socios a ingresar con invitados. 

Las tarifas corresponderán a las mismas que el club cobra a sus socios en el uso de todo los 

32) 2971128, está ubicado en Avda.  


