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Plan de Festejos
El Festejo más importante que podemos hacer:

es hacer que el Club acerque más familias,
 

a nuestras familias y nuevas familias,

que sea el lugar de encuentro con las mejores condiciones para el esparcimiento 
y la formación de valores.

Queremos que todos nosotros, nuestras familias y amigos encuentren en el MVCC 
una referencia de vida, donde el deporte y la actividad social 
se desarrolle en un ambiente cada vez más sano y divertido, 

donde estemos con nuestros pares y nos conozcamos entre los socios.
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Para crecer
Y atraer a Uds., a sus familias 

y a nuevos socios,

 iniciando un Plan de Obras que nos de 
la infraestructura y el entorno 

que nos permita desarrollar 
más y mejor las actividades.

 Que la Sede sea un agradable
punto de reunión.



Plan de  Inversiones 
y Obras

A   Nuevo Acceso y Estacionamiento 
B   Adecuación y ampliación de la Sede actual
C   Nuevos Vestuarios para Deportes de campo

D   Nuevo Gimnasio en la Sede
E   2 Nuevas canchas de Tennis

F   1 Nueva Cancha para Fútbol/Rugby/Hockey
G   1 Nueva cancha sintética de entrenamiento

G   Cancha multiuso
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A   Nuevo Acceso y Estacionamiento 
B   Adecuación y ampliación de la Sede actual
C   Nuevos Vestuarios para Deportes de campo
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A   Nuevo Acceso y Estacionamiento 
B   Adecuación y ampliación de la Sede actual
C   Nuevos Vestuarios para Deportes de campo
D   Nuevo Gimnasio en la Sede
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E

A   Nuevo Acceso y Estacionamiento 
B   Adecuación y ampliación de la Sede actual
C   Nuevos Vestuarios para Deportes de campo
D   Nuevo Gimnasio en la Sede
E   2 Nuevas canchas de Tennis



F

A   Nuevo Acceso y Estacionamiento 
B   Adecuación y ampliación de la Sede actual
C   Nuevos Vestuarios para Deportes de campo
D   Nuevo Gimnasio en la Sede
E   2 Nuevas canchas de Tennis
F   1 Nueva Cancha para Fútbol/Rugby/Hockey



G

A   Nuevo Acceso y Estacionamiento 
B   Adecuación y ampliación de la Sede actual
C   Nuevos Vestuarios para Deportes de campo
D   Nuevo Gimnasio en la Sede
E   2 Nuevas canchas de Tennis
F   1 Nueva Cancha para Fútbol/Rugby/Hockey
G   1 Nueva cancha sintética de entrenamiento



H

A   Nuevo Acceso y Estacionamiento 
B   Adecuación y ampliación de la Sede actual
C   Nuevos Vestuarios para Deportes de campo
D   Nuevo Gimnasio en la Sede
E   2 Nuevas canchas de Tennis
F   1 Nueva Cancha para Fútbol/Rugby/Hockey
G   1 Nueva cancha sintética de entrenamiento
H   Cancha multiuso



Plan de Inversiones 
y Obras

Consolidación Patrimonial con la recompra 
de 14.000 m2



Financiación

Fondo de los 150 Años

Sponsors de los 150 años



¿Que es el Fondo 
de los 150 años?

Un sistema para recaudar los recursos 
que financien los costos de las obras y 
administrar el repago a los inversores.

  
Este mecanismo ya aprobado por la Asamblea de Socios 

será controlado por la Comisión Fiscal.



Fondo de los 150 años
El monto del Fondo será de hasta USD 300.000

Las aportaciones se denominarán 
Cuotas del Fondo: USD 1000 c/u.

Se aportarán en efectivo o débito de tarjeta en hasta 6 cuotas.

Los inversores podrán ser asociados o no, 
personas física o jurídicas.

Estos devengarán un interés del 2% anual,



Fondo de los 150 años

Funcionamiento
La Comisión Administradora del Fondo, 

será formada por los Integrantes de la Comisión Fiscal.

Se abrirá una cuenta bancaria que solo atenderá sus  movimientos. 

Para el repago de los inversores éste se nutrirá del 

50% de los nuevos ingresos por cuotas sociales



Soponsors

Como fuente adicional de Financiación se instrumentará 
Sponsorizar el año de Festejo de los 150 años. 

Los Sponsors quedarán asociados a todas las actividades 
y difusiones programadas 

4 Main Sponsors anuales U$S 25.000
10 Sponsors para actividades puntuales U$S 7.000
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Formas 
de colaboración



Formación de Comisiones
Comisión Directiva

Coordinación

EventosNuevos 
Socios

ObrasSponsorsFondo de los 
150 años



Comisión Fondo 
de los 150 Años

Contactos con Socios, ex Socios y Colaboradores 
para la aportación de Fondos.

Coordinador: Henry Frederick



Comisión de Sponsores

Aportar Sponsors o contactos cálidos para concretar

Coordinador: Paul Pereira y Virginia Fynn



Comisión de Obras

Contactos para lograr mejores precios en materiales, 
equipamiento y servicios

Coordinadores: Alejandro Curcio, Leonardo Cano



Comisión de Nuevos Socios

Contactos para lograr acuerdos corporativos, 
acercar socios y clientes por instalaciones.

Instrumentar planes de marketing y afiliación.
Adecuar el funcionamiento del club 

 a las demandas de los socios.

Coordinador: Fabián Sfeir



Comisión de Eventos

Llevar adelante los Eventos planificados.
Manejar contactos con medios para lograr 

la difusión más efectiva.

Coordinador: Eduardo Laurino



S i n c e  1 8 6 1

M o n t e v i d e o  C r i c k e t  C l u b


