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¿Qué es eso del compromiso?
Dos meses de Estado de Alarma y cuarentena social es demasiado tiempo 
aislados y sin posibilidad de disfrutar del sol y del mar. En el CCG seguimos 
adelante, conservando nuestros espacios únicos

Notifica tus pagos vía página web
Al comunicar tus pagos a través del portal web del club recibirás una 
invitación de cortesía adicional, con vigencia de tres meses que podrás utilizar 
cuando cese el Estado de Alarma  

Vive la magia CCG desde casa
Navega la página web y síguenos en Instagram y Telegram, para que no 
pierdas detalle de la gestión en desarrollo, descubras qué hay de nuevo y 
cómo nos preparamos para tu pronto regreso

Ya van 2 meses y el 
confinamiento sigue. 
Distanciamiento que nos 
impone separación física, no 
espiritual.

Los miembros de la junta 
directiva hemos bajado al 
club en varias oportunidades. 
Aspiramos a que nuestras 
visitas lleven apoyo y 
solidaridad. Lo más 
importante de estos 
encuentros es poder 
presenciar las muestras de 
compromiso de nuestros 
colaboradores. 

Nos satisface la actitud de 
los trabajadores, también la 
respuesta de la mayoría de 
los socios, que cumple con el 
pago puntual de las cuotas 
de sostenimiento. 

Juntos superaremos las 
dificultades.



¿Qué es eso del compromiso?
Desde el pasado 13 de marzo cuando el gobierno decretó el Estado de Alarma y la 
cuarentena social, la postura de la Junta Directiva CCG fue clara: restringir el ingreso al 
club, mandar los trabajadores a sus casas recomendándoles seguir las instrucciones de 
los voceros sanitarios, y convocar al personal mínimo para adelantar algunas tareas.

Desde entonces, oficiales de seguridad, conserjes y un grupo de voluntarios integrado 
por cocineros, mesoneros, recreadores, electricistas y sindicalistas se situó día y noche 
en linderos, playa Principal y edificios para custodiar las instalaciones.

Más tarde, se sumó el equipo de administración que, en turnos rotativos, ha trabajado 
en la puesta al día de los estados de cuenta, cobranzas, pagos y demás.

Jornadas de pesquisa de Covid-19 realizadas por la Dirección de Salud del estado La 
Guaira y la repetida visita de los miembros de nuestro directorio infundieron 
tranquilidad, también entusiasmo.

Hoy, seguimos trabajando en la medida de las posibilidades, cuidando y 
cuidándonos.

El capital humano del club sigue activo y dando lo mejor de sí. La institución, por su 
parte, se mantiene atenta. Durante esta pandemia, uno y otro le han dado real 
significado a la palabra compromiso.



Notifica tus pagos vía  
página web
¿Sabías que puedes notificar todos tus pagos vía página web?
Pues sí. Ahora conocer tu estado de cuenta y avisar que honraste tus compromisos 
(todos tus compromisos), está al alcance de un simple clic.
Sigue este paso a paso hasta que te familiarices o, si lo prefieres, navega libremente 
por el sistema de SOCIOS. Los módulos a tu disposición son simples e intuitivos.
Notificando nos ayudas a ser más efectivos en nuestra labor de cobranzas.

1. Ve a la página web del club. Ingresa en Socios con tu usuario y contraseña
2. Haz clic en Notificación de Pago.
3. Pulsa en Nueva Notificación. Completa la información solicitada: tipo de 

notificación, forma de pago, cuenta receptora, analista, número de referencia y 
monto

4. Carga el comprobante de pago. Haz clic en Examinar y sube el soporte que, 
previamente, has debido guardar en tu equipo. Los formatos admitidos son: jpg, 
png, pdf

5. Selecciona la analista que tienes asignada. Guíate por el número de tu acción
6. En Concepto y Detalle indica tu número de acción y explica brevemente el 

concepto del pago que estás realizando. Así, el equipo de cobranzas podrá hacer 
los registros correspondientes con mayor rapidez

7. Haz clic en Enviar



Vive la magia CCG desde casa
En tiempos de cuarentena las no tan nuevas tecnologías y las aplicaciones de última 
generación nos han demostrado todo su potencial: ofrecen nuevos ambientes de 
interacción y herramientas para conectar, aprender, entretenerse y sobrellevar el tedio.

El Club Camurí Grande da un paso al frente y pone a disposición de sus miembros 
nuevos espacios dónde navegar, descubrir, gestionar.

El sistema de SOCIOS de la página web del club brinda útiles opciones para consulta 
de estados de cuenta, generación de invitaciones, notificación de pagos y verificación 
de datos. Todo desarrollado de forma muy intuitiva.

Las redes sociales con la cuenta en Instagram y el canal en Telegram acortan 
distancias, nos mantienen informados y facilitan el diálogo entre socios, también entre 
socios y club. Ambos son privados, nos interesa relacionarnos de manera segura, no 
multitudinaria.

Para seguir la cuenta ccgoficial haz clic en seguir. Luego, envía un email con tu 
nombre y apellido, así como tu número de acción a la dirección aurora.alonso@
camurigrande.com

Y para suscribirte a Club Camurí Grande / Comunicaciones sigue este enlace de 
invitación https://t.me/joinchat/AAAAAFP7p1JuppqqvRg6BQ

Seamos una gran familia también en redes.
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