Comunicaciones Club De Polo

USO DE LOCKERS EN EL
CAMARÍN DE MUJERES
Con el objetivo de responder a la alta demanda existente por lockers;
de ordenar su distribución y de hacer lo más eficiente posible su uso,
el nuevo camarín de mujeres contará con una doble modalidad que
permitirá a las socias optar por un locker personal permanente o uno
“express” de uso diario.
Tal como se comunicó a mediados de febrero, el nuevo camarín de mujeres -que cuenta con los más altos estándares en términos de materiales, terminaciones, detalles e iluminación- está ad portas de ser inaugurado por lo que el
equipo de la administración del Club ha trabajado arduamente para organizar lo mejor posible su funcionamiento.
Entre los numerosos temas que se han debido analizar, una de las prioridades ha sido el de los lockers. Dada la altísima demanda de todas las socias por acceder a uno de estos y dado que se trata de un bien escaso, es fundamental
lograr que tengan el uso más eficiente posible. Por lo mismo, se instalaron 442 lockers nuevos, a diferencia de los
273 que existían en el camarín antiguo y, como se mencionó anteriormente, existirán dos modalidades:
1.- El locker permanente, el cual
tendrá un costo de 0,5 UF trimestrales, es decir $4.750- mensuales
aprox.
2.- El locker “express”, de uso diario, y que será gratuito pero que
requiere devolución luego de su
utilización.
De esta manera se evitará que los lockers permanentes sean asignados a
socias que no los utilizan. Al mismo
tiempo, los lockers “express” serán
una excelente solución para quienes
necesiten un uso esporádico.
Esta modalidad de usos y cobros
también será utilizada en el nuevo
camarín de hombres, con las mismas
tarifas señaladas.
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Es muy importante resaltar que las socias que actualmente cuentan con un locker y quieren optar a la modalidad
de locker personal permanente tendrán prioridad en la asignación de éstos. Por lo mismo, es fundamental que
comuniquen su decisión lo antes posible a la administración a través de un mail a vsequeira@clubdepolo.cl y
mfernandez@clubdepolo.cl.
Dado que el antiguo camarín de mujeres será ocupado como camarín de hombres, será necesario que aquellas
socias que no deseen un locker permanente comiencen a desocupar sus lockers antiguos antes del 15 de Marzo.

Solicitamos su oportuna cooperación.

