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A-21 D.E. N° 10

SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA EL USO CAMPO
DEPORTES CMB
Por medio de la presente, manifestamos nuestra solicitud para hacer uso del Campo
de deportes del Colegio Manuel Belgrano.
La normativa general para el uso del Campo, es la siguiente:
Como saben, este es un hermoso predio, que disfrutan nuestros alumnos jugando,
haciendo deportes y otras actividades educativas y recreativas, siendo también un
punto de encuentro para todas las familias.
Para una adecuada organización, les recordamos que todas las familias pueden
adherirse mediante el pago de un abono mensual, el cual a la fecha posee un valor de
pesos cuatrocientos ($ 400,-).
El ingreso del grupo familiar primario y estacionamiento se encuentra contemplado
en esta inscripción, y habilita al uso de los fogones y mesas del sector parrillas, playón
polideportivo, sanitarios, plaza de juegos, áreas verdes, y acceder al sistema de
reservas para el uso de espacios (uso compartido) en los salones cubiertos.
El campo abre sus puertas a las familias los días sábados y domingos en el horario de
9 a 17 hs. El campo cerrará sus puertas a las 17.30 hs.
Los días feriados o días festivos serán contemplados particularmente y notificados en
forma previa.
El ingreso de mascotas se encuentra prohibido, sin excepción.
Sólo en el caso de actividades programáticas y sociales organizadas por el Colegio,
como así también ante eventos extraordinarios, el Colegio podrá circunstancialmente
limitar el acceso al Campo. Lo mismo rige para inclemencias climáticas, en donde las
canchas o accesos se encuentren anegados.
Las actividades deportivas, que se desarrollan regularmente en el Campo, se regirán
por los respectivos acuerdos que hayan establecido con las autoridades del Colegio.
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Los invitados o las familias (siempre grupo familiar primario) que NO se encuentren
inscriptas en el registro, deberán abonar (por vehículo) el importe de pesos quinientos
($ 500) en concepto de estadía diaria.
Para aquellas familias que deseen reservar los salones para uso exclusivo, en
celebraciones de cumpleaños u otra clase de festejos, se establecerá un alquiler del
espacio para tal fin. El mismo incluirá a todos los invitados.
Las reservas de los espacios compartidos en los salones o para eventos, se realizan
por email a campo@cmb.org.ar . Desde allí se les confirmará la disponibilidad.
El acceso a las los fogones y parrillas al aire libre es por orden de llegada, y no es
necesario realizar reserva previa.
La vigencia de la inscripción es anual, de acuerdo a ciclo lectivo para cada año.
Durante los recesos de clases, el uso será limitado a confirmar.
El Colegio, se reserva el derecho de admisión, pudiendo impedir el acceso al campo,
toda vez que la familia se encuentre en estado de deudor moroso.
Marzo 2022
Dirección Administrativa

Doy conformidad en todos los términos y acepto la normativa de uso y acceso al
Campo.
El arancel será liquidado mensualmente por sistema y enviado de manera electrónica.

Familia:

Apellido y Nombre del/los estudiante/es:

Firma y aclaración (madre, padre, tutor):

