
                                                                                                                                       Balcarce, ____ de ____________ de  20____ 

 

Señor Presidente del 
Club Social y Campo de Pato “General Balcarce” 
PRESENTE 
 

De mi mayor consideración: 

El/la que suscribe ______________________________________ DNI Nro. ____________________ con domicilio en calle ________________ 

Nro. _________ de la localidad de ____________________, TEL _______________________, mail________________, de nacionalidad 

________________________, de ___________años de edad, con fecha de nacimiento__________________________, estado civil 

_________________, se dirige a Usted con el fin de solicitar la admisión como socio/a al Club Social y Campo de Pato “General 

Balcarce”, en la categoría ________________________ y manifiesta: 

1) Que conoce y acepta el Estatuto  Social de la entidad en todas sus partes y que se obliga al cumplimiento de las 

obligaciones que de él surgen. 

2) Que la presente solicitud se encuentra avalada por los socios activos Sr./a. _________________________ y Sr./a. 

_______________________________, quienes firman al pie de la presente dando cumplimiento al artículo Nro. 8 del Estatuto 

Social. 

3) Que en el caso de los socios cadetes la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones emergentes del Estatuto 

Social son aceptadas por el padre ________________________,  la madre ________________________, o representante legal 

________________________, DNI Nro. _______________________________ quien firma,  conjuntamente con el solicitante, la 

presente solicitud, prestando conformidad. 

4) Artículo Nro. 15: “Son obligaciones de los asociados: a) conocer  este estatuto, reglamentaciones internas y resoluciones de la Asamblea 

y de la Comisión Directiva, b) Abonar mensualmente y por adelantado las cuotas sociales, c) Aceptar los cargos para los cuales fue ron 

asignados, d) Comunicar dentro de los diez días todo cambio de domicilio a la Comisión Directiva. El socio que no diere cumplimiento al 

inciso b) y se atrasare en el pago de tres (3) mensualidades será apercibido por nota. Pasando un mes de la notificación sin que se 

normalizare su situación de morosidad, podrá ser separado de la Institución”.  

 

Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente, 

 

______________________________     ______________________________ 

Firma del solicitante      Aclaración 

______________________________     _______________________________ 

Firma de Socio Activo (1)      Aclaración 

______________________________     _______________________________ 

Firma de Socio Activo (2)      Aclaración 

______________________________     _______________________________ 

Firma de Padre/Madre/Tutor     Aclaración 


