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¿Qué nos trae la temporada?
Una programación súper variada, una fiesta siempre única 
a orilla de playa para recibir el año nuevo y deporte, 
mucho deporte

Pago de invitaciones en divisas
Por primera vez el régimen de una temporada contempla 
el pago del importe de las invitaciones en divisas. 
Chequea en detalle la información publicada en el portal 
web del club https://bit.ly/34DrMrl

Reserva de Kioscos y Sombrillas Fin de Año
Aparta con antelación tu kiosco o sombrilla y vive desde ya una temporada 
inolvidable. Las reservas se harán del 28 dic al 2 de ene y tendrán un valor 
de Bs 500 mil los kioscos y Bs 1 millón las sombrillas

Felices fiestas
Ha llegado el momento de 
despedir el 2019, año 
complicado en todos los 
órdenes para Venezuela. 

Al despedirlo, también damos 
la bienvenida al 2020 y eso 
tenemos que hacerlo con 
alegría y esperanza, con la 
firme decisión de hacer lo que 
está a nuestro alcance para 
lograr mejores cosas para 
nuestro país. Solidaridad, 
compromiso, trabajo, caridad, 
disciplina y amor al prójimo son 
valores a tener presente el año 
por venir.

En estas fechas deseamos a 
toda la familia del Club Camurí 
Grande una feliz navidad y un 
próspero año nuevo.



¿Qué nos trae la temporada?
La Temporada Fin de Año 2019 ya está aquí. Once días de fiesta y muchísima 
diversión servirán para decir adiós a un año complejo, y para recibir el 2020 al grito 
de ¡feliz año nuevo!

Este año, al tradicional torneo de bolas criollas, la recreación dirigida de la mano de 
La Llanada, el Sunset Camurí, la Misa de Acción de Gracias en playa Principal, la 
estación de Food Trucks, la fogata, la fiesta de año nuevo y el emotivo show de 
fuegos pirotécnicos, le sumamos dos novedades deportivas: un biatlón y un torneo de 
tenis.

En el biatlón los participantes tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en 
dos disciplinas exigentes: aguas abiertas y carreras pedestres. La competición se 
efectuará el martes 31, y tendrá lugar en la bahía y un circuito interno del club. Para 
información y formalizar inscripción contactar al profesor Manuel Aumaitre al tel 
0412.825.8844.

El torneo de tenis se jugará el lunes 30, será en la modalidad de dobles y reunirá a 
jugadores de 4ta, 5ta, 6ta, Master y Novatos (Ranking CTA). Los interesados en 
participar deben enviar un correo electrónico indicando acción, nombre y apellido, 
categoría y número de teléfono al correo comitedetennisccg@gmail.com



Pago de invitaciones en divisas
Del 26 de dic al 5 de ene el club tendrá un régimen pensado para que la familia se 
reúna en estas fechas, para que celebre en el mejor de los ambientes, en la casa 
grande que es el Club Camurí Grande. 

Éstas son algunas de las facilidades que se implementarán en la temporada:

• Del 30 de diciembre al 1o de enero los Invitados Familiares de una acción estarán 
exonerados de pago, siempre que el titular esté presente en el club

• Los Invitados No Familiares que desean prolongar su estadía gozarán de una tarifa 
especial (pago de cinco noches/disfrute de 7 días)

• El importe por concepto de invitaciones podrá pagarse en divisas de la siguiente 
manera:

Transferencias a la cuenta del club en el BNC International Banking Corp 
Club Camurí Grande, AC / # 2101002044 / ABA 021502150

Depósitos en efectivo en la cuenta del BNC  
Club Camurí Grande, AC / N° 0191 0098 75 2398003533 
RIF J-00080001-4

Agencias: Altamira, Baruta Express, CCCT, El Rosal, San Bernardino



Reserva de kioscos y sombrillas 
Fin de Año
Con la temporada de Fin de Año 2019 en puertas todo es entusiasmo y expectación.

Ya está todo listo para recibir a nuestros miembros y a sus invitados. Playas y jardines a 
punto, oferta gastronómica renovada, servicios mejorados y una decoración alusiva 
que colmará de ilusión y esperanza a nuestros visitantes.

A partir del sábado 21 a las 10:00 am kioscos y sombrillas podrán reservarse vía 
web, desde la comodidad de la casa u oficina, siguiendo un simple procedimiento.
1. Ingresa al portal web del club. Selecciona la pestaña SOCIOS
2. Escribe tu usuario y contraseña
3. Si no recuerdas estos datos comunícate con Sistemas CCG al 0212.211.7195
4. Al ingresar al módulo, selecciona y reserva el kiosco o la sombrilla de tu 

preferencia. La reservación incluye en el caso de los kioscos 4 sillas y 1 tumbona y, 
en el caso de las sombrillas, 4 sillas y 2 tumbonas

5. Imprime el tique con el detalle de la reserva. Éste, te permitirá realizar el pago 
correspondiente en Atención al Socio CCG y después retirar la llave en recepción 
Casa Club

6. El socio titular deberá pagar el importe correspondiente a la reserva antes del 29 
de diciembre a las 9:00 pm. En caso contrario, el sistema anulará la reservación. 


