
 

          

 

 

 

Rincón de Milberg, 30 de Julio 2022 

 

 

Estimados Socios  

Finalizando el receso de invierno deseamos contarles varias novedades para este próximo semestre.  

En primer lugar confirmarles que la próxima semana retomamos todas las actividades para el rugby 
infantil, juvenil y de plantel superior en sus días y horarios habituales. 

El Plantel  superior comienza esta segunda etapa del año visitando a Sitas el próximo sábado 6 de 
Agosto. Las categorías juveniles M15, M16, M17 y M19 comienzan sus torneos el Domingo 14 de 
Agosto. En el caso de infantiles probablemente tenga encuentros a partir del sábado 6 de Agosto. 

A todos les deseamos el mayor de los Éxitos en cada uno de los encuentros, partidos y torneos a 
participar, aprendiendo y disfrutando del camino a transitar y llevando los valores de nuestro club 
como estandarte principal. 

 

En esta segunda mitad del año se vienen Grandes momentos para vivir juntos. 

El primero de estos eventos es el LOCRO YACARE que este año será el Sábado 13 de Agosto. El Locro 
ya es toda una tradición en nuestro club, llena de Mística y en donde todos los que formamos Delta 
participamos en el armado y en el disfrute del mismo. Invitamos a todos los Socios a invitar a familias 
y amigos para disfrutarlo juntos.  

También en este semestre, durante los meses de Octubre y Noviembre se realizan todas las giras de 
todas las Categorías en distintas fechas y destinos. Es decir, habrá Yacarés por Mendoza (M16, M15, y 
M14), Rosario (M13 y M12), Chascomús (de M11 a M8) y por supuesto la ENPY (Encuentro Nocturno 
Pijamada Yacaré) para la Gloriosa Escuelita. Solo quedará definir el destino de la M17 y para el 
Verano/2023 la Gira Internacional de M19 España y Francia.  

En relación a novedades de infraestructura durante los últimos meses hemos comenzado la obra del 
nuevo lugar para los terceros tiempos. Con mucha alegría hemos terminado la etapa de bases y platea 
(verán foto debajo) y ahora estaremos comenzado la obra de la construcción del nuevo quincho. 

 



 

 

Les compartimos fotos del proyecto para que vean como quedará. 

 

 

 

Este será un Gran espacio para realizar los terceros tiempos de todas las categorías donde 
compartiremos infinita cantidad de hermosos momentos entre nosotros y otros clubes amigos. 

También de esta manera lograremos tener en el actual quincho un espacio exclusivo para Cafetería y  
Restaurante. 

Para lograr cumplir con la obra de infraestructura y seguir construyendo y creciendo como club, 
debemos recurrir a una cuota extraordinaria.  

Como recordarán, al año pasado dicha cuota fue para las columnas y la iluminación de del anexo 
cancha 3 y 4, así como también la compra del nuevo generador de energía. 

En esta oportunidad la cuota extraordinaria tendrá el objetivo del nuevo espacio el Club “Rincón 
Yacaré” 

Desde la Comisión Directiva del Club se definió desdoblar el cobro de la misma para disminuir el 
impacto económico en las familias, de tal modo se cobrará el 50% de la cuota extraordinaria en el mes 
de Agosto y el 50% restante en el mes de Diciembre. 

El tiempo de ejecución de la obra será de 90/120 en la medida que la situación macroeconómica de 
nuestro país nos tenga mayores cambios. 

Por ultimo y para que vayan agendando, el sábado 3 de Diciembre quedó definida la Fiesta de Fin de 
Año del Club donde compartiremos el cierre de año y brindaremos juntos y en familia. 

Les deseamos un lindo y fin de semana ¡! 

 

Cordialmente, 

Comisión Directiva Delta Rugby Club 


