
              Estimados Copropietarios
 
 La Asociación Civil Punta del Este polo & Country Club tiene el agrado de dirigirse a Ud. para 
comunicarle el inicio de sus funciones como administrador del PdEP&CC.
 
 Este punto de partida se da como consecuencia del nuevo esquema de mantenimiento y seguri-
dad que hemos establecido para el Club. La seguridad será las 24 hs del día durante todo el año, con el 
correspondiente protocolo de acceso y vigilancia del club. 
  Es por esto que la administración enviará trimestralmente las cuentas de la asociación civil, estado 
de cuentas del período y un acumulado a la fecha, un informe del trimestre anterior y las proyecciones del 
siguiente.  
 Se ha designado como Intendenta de la urbanización a la Arqta. Elisa Chadicov  (intenden-
cia@puntadelestepoloclub.com o llamando al teléfono +598  99 278 675) que está a su disposición para 
cualquier consulta con referencia a la operativa del barrio. 
Para cualquier consulta sobre los gastos comunes, reglamentos, funciones de la administración o 
cualquier extremo que entiendan pertinente, pueden hacerlo escribiendo al Sr. Fabián Lynch (administra-
cion@puntadelestepoloclub.com, o llamando al +54 11 4898 8950).
 
Información Próximo Trimestre:

La administración se encuentra enfocada en:  
 
 - Apertura de cuentas bancarias de la copropiedad.  Se están terminando los trámites para dar 
apertura a las cuentas de la copropiedad. 

 - Determinación del importe de los pagos por gastos comunes.  La administración realizó un rele- 
vamiento general de los gastos de mantenimiento y seguridad del Club, a fin de fijar una cuota de u$s 150 
(dólares americanos ciento cincuenta) por mes abonados de forma trimestral por adelantado. Esta cuota 
fue aprobada por las autoridades de la asociación civil y será el monto a cobrar por el período de 
Julio-Septiembre 2016.

 - Vencimiento y Formas de Pago: Como fue expresado, la Asociación Civil no ha culminado la aper-
tura de su cuenta bancaria. Sólo por este trimestre, el pago se realizará en la siguiente cuenta corriente:

Banco: Itaú
Cuenta Corriente 
Nº de Cuenta: 253 9857
Moneda: USD 
Titular de la Cuenta: Taymoor S.A

La administración agradece que luego de realizar el pago, el mismo sea comunicado al correo admistra-
cion@puntadelestepoloclub.com,  a fin de identificar los pagos con los copropietarios  correspondientes.  

 - Puesta a punto del desarrollo respecto a mantenimiento de calles, áreas verdes, iluminación, etc.  
El Emprendimiento se encuentra desarrollando tareas rutinarias de mantenimiento y preparación para la 
próxima temporada.

 - Planificación de asamblea anual para el mes de enero de 2017. Se definirá con las autoridades 
de la asociación civil el momento y lugar a llevar a cabo dicha asamblea y será comunicado a los copro-
pietarios como indica la reglamentación. 
 
 - Comienzo del Polo Village. El corriente mes, comienzan las obras de infraetructura del Polo 
Village, ésta es la segunda etapa del emprendimiento, al final de la misma quedarán conformados los 
89 lotes de 4000 m2. La obra se ejecutará en los próximos 17 meses. Esta obra incluye, (adémas de la 
infraestructura) la construcción de dos Garitas de Acceso al Polo Village, la pileta común en el área del 
clubhouse y las canchas de tenis.

 Sin más, quedamos a la espera de cualquier consulta que entiendan pertinente o cualquier 
extremo que entiendan podamos cooperar.

URBANIZACIÓN     
                       
Nuevas Casas

Este año ya contamos con 8 casas en el barrio. Seis de ellas totalmente terminadas. 

Para transferencias desde el exterior. 

Banco Intermedario: Bank of America New York
Swift Code:   BOFAUS3N
ABA: 026009593

Banco Beneficiario: BANCO ITAÚ URUGUAY S.A
Swift Code: ITAUUYMM
Account: 6550245101

Beneficiario Final: Taymoor S.A.

Cta. Cte.: 2539857
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63º Abierto de Polo del Uruguay 

Del 4 al 9 de enero se disputó una nueva edición del tradicional Abierto de Polo del Uruguay en el Punta del Este Polo 
& Country Club. Ocho equipos compitieron divididos en dos series de cuatro equipos cada una con jugadores de gran 
renombre como los argentinos Nachi Heguy, Lucas James, Pablo Llorente, Marcos Araya, Martín Tassara, Martín Garra 
ham y con los mejores jugadores del Uruguay.

La Zona A estuvo compuesta por Punta del Este, Dole, El Oriental y La Pradera, mientras que la Zona B contó con El 
Carmen, Yellow Rose, Los Morteros y La Paloma.

La final fué entre Punta del Este Polo Club y Yellow Rose. Un partido parejo, de gran nivel jugado a cinco chukkers que 
recién se definió en el último con los goles de Federico Lindner y Mauricio Sánchez. Yellow Rose se impuso por 10 a 8 
y se consagró campeón de la edición 2016 de este gran torneo de polo.
Federico Lindner fue elegido el mejor jugador de la final, mientras que en el Punta del Este Polo Club se destacó la 
actuación del argentino Ingacio Heguy.
    
Equipos de la final: 
Yellow Rose: Mauricio Sánchez, Pablo Llorente, Martín Tassara y Federico Lindner.
Punta Del Este Polo Club: Juan Cruz Adrogué, Ignacio Varela, Ignacio Heguy y Marcos Araya.

Esta fue la edición número 63 del Abierto de Polo del Uruguay, un torneo que crece en nivel y participación año a año, 
y que se espera que se inserte en el calendario del polo mundial en la próximas ediciones.cz         
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27º Seven de Rugby de Punta del Este

Durante dos días, las selecciones de Uruguay y Chile, y los clubes más importantes de la región participaron 

en uno de los eventos deportivos más importantes de la temporada estival y fueron protagonistas de una 

verdadera fiesta del rugby.

El tradicional torneo convocó a más de 3.500 espectadores, quienes colmaron las instalaciones del Punta del 

Este Polo & Country Club y disfrutaron de la actuación de grandes jugadores, como el argentino Lautaro 

Bazán Vélez, de Córdoba Athletic, elegido como el mejor del torneo. En tanto,   entre los uruguayos se desta-

có Martín Stefani, de Old Boys.
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32ª Semana Internacional del Caballo Arabe

Una excelente exposición se realizó el sábado 9 de enero en el Punta del Este Polo & Country Club. El 32° 
encuentro denominado Semana Internacional del Caballo Árabe fue una fiesta muy especial, que se desarro-
lló en el marco de la celebración de los 50 años de la Sociedad de Criadores de Árabes del Uruguay.

Los jurados fueron el brasileño Rodrigo Foz Forte, el argentino Jorge Cóncaro y la uruguaya Beatríz Mathó. 
Consultado por El Observador, Foz Forte destacó el excelente nivel de la exposición y remarcó especialmen-
te el nivel de las hembras, que según su entender fueron superiores a los machos.

Comentó que le gustaron mucho las potrancas y las yeguas, pero agregó que en general la calidad de la 
muestra fue muy buena.
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