
                     

     Lista 80 
        Para seguir creciendo juntos 

 

                                            PROPUESTAS PERIODO 2017-2020 

Adquisición de la parte restante del terreno lindero identificado con el nombre de “terreno de Don 

Basilio” (durante este periodo se realizó la compra de la parte correspondiente a los herederos), 

actualmente en poder de ANEP, y en tratativas para ser adquirido por el Club  

Obras 

 Construcción de la tan anhelada piscina cerrada en el terreno mencionado en el párrafo anterior, para 

la cual ya se dispone de más de U$D 55.900 depositado en la cuenta  Caja de ahorro 

460174 del BROU. Esta ubicación permitiría al socio acceder a la piscina cerrada desde el edificio 

principal sin salir al exterior, pasando del pasillo a la izquierda de la administración (aptos 05 al 08), a 

través del hoy apto 5 pasaría directamente a la piscina cerrada. El proyecto anterior que techaba la 

piscina exterior que tenemos actualmente, implicaba la construcción de baños y vestuarios para damas 

y caballeros, ya que el socio debía salir al exterior para ingresar a esta, toda esta infraestructura 

encarecía enormemente  la obra haciéndola inviable. 

 

 Se buscará la construcción de un apartamento más, que sustituyendo al apto 5, nos permita mantener 

el número de apartamentos disponibles. 

 

 Instalación de un elevador para el edificio principal, este proyecto permitiría a las personas con 

capacidad motriz disminuida poder acceder a todas las áreas del Club. 

 

 Continuar con el constante mantenimiento edilicio el clima del océano nos reclama y  seguir mejorando 

las instalaciones en Punta Ballena. 

           Apuesta a la energía renovable  

 Seguiremos trabajando en la búsqueda de diferentes presupuestos y posibilidades para el 

calentamiento de agua por paneles solares, esto permitiría no solo suministrar agua caliente para los 

apartamentos del edificio principal, sino que nos permitiría el calentamiento del agua de la piscina 

cerrada, abaratando los costos y que esté operativa todo el año,  apuntando al cuidado del medio 

ambiente 

 

Área Social 

 

 A través de las excursiones y grupos de viaje entre compañeros, muchos funcionarios de UTE y ANTEL 

han conocido el club y luego se han hecho socios. 

 Seguiremos generando ese espacio para compartir y disfruta de nuestro hermoso club 



 

 

 

 

Mejoras administrativas 

 En este sentido ya está funcionando el convenio con la red de cobranzas Abitab lo que facilitó el pago 

de cuotas y estadías a los socios, ya está en camino el convenio con tarjetas de créditos. 

 Seguiremos avanzando en la búsqueda de mejores herramientas de comunicación con el socio 

instrumentando SMS y WApp corporativos. 

 Ha sido depurado y puesto al día el padrón de socios, seguiremos trabajando en la actualización 

constante de la base de datos. 

 

Área deportiva 

 

La pesca fue, es y será el motivo por el cual hace 80 años aquellos visionarios 

formaron y soñaron con el club que hoy tenemos 

 

 Luego de 18 años el club obtuvo 2 Campeonatos Nacionales consecutivos (2015 y 2016) esto se debe 

al apoyo y el fomento de nuestro querido deporte. 

 Hoy nuestro club compite en las categorías de Menores, Juveniles, Mayores, Sénior y Damas y todas 

ellas se obtuvieron campeonatos en estos últimos años 

 

 

Cualquier duda, consulta o sugerencia comunicate con nosotros a: 

 

        lalista80@gmail.com 

 

   Queremos seguir creciendo juntos, acompañanos ¡!! 
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