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Domingo 26 de junio, Almuerzo Aniversario y Sorteo Contado del Bingo

Cuenta regresiva para los festejos por el
cumpleaños 110

Mañana jueves 23 de junio nuestra institución cumple 110 años de vida y nos 
preparamos para una gran celebración con diferentes actividades.

Jueves 23 de junio
Este jueves invitamos a todos los deportistas y socios a colmar el club de verde y 
rojo. Los esperamos vestidos con nuestros colores para disfrutar del día del cumple. 
En el sector del ingreso principal habrá juegos para participar de sorteos por 
premios de la Boutique y 1 bicicleta.

También podrán sacarse fotos en un lugar exclusivo que montaremos allí mismo, 
subirlas a sus redes sociales etiquetándonos @clubatleticosanjorge con el 
#VamosUruguayo y/o #110Aniversario para retratar este momento tan especial.

Domingo 26 de junio
El próximo domingo, en el Salón Gimnasio "Conrado Bongiovanni", realizaremos los 
festejos centrales con el Almuerzo Aniversario a la canasta con servicio de 
buffet y el Sorteo Contado del Bingo 2022.

La celebración comenzará a las 12.30 hs. con el Almuerzo a la canasta con servicio 
de buffet atendido por las Sub Comisiones. Ofreceremos choripanes, 
hamburguesas, pizzas, empanadas, bebidas, café y tortas. Habrá música, 
intervenciones artísticas de nuestras actividades, entrega de carnets a Socios 
Vitalicios, sorpresas.

Y a continuación llevaremos a cabo el Sorteo Contado del Bingo con importantes 
premios: 1 auto 0km., 7 motos, 2 TV led 50 pulgadas. Además, habrá otros tres 
sorteos: Mensual de junio, Aniversario cuota al día y Yapa Aniversario.

La entrada será libre y gratuita, con ingreso al Salón Gimnasio por Av. San Martín.



Última semana para adquirir el Bingo y cancelar cuotas
Todavía hay tiempo hasta el próximo sábado 25 al mediodía para cancelar cuotas de 
bingos ya adquiridos y, así, poder participar del Sorteo Contado.

Y también para que quienes aún no lo compraron puedan hacerlo, recordando que se 
puede pagar en cuotas o con Crediclub hasta en 12 cuotas sin interés.

Además, continuamos con la venta de la Yapa Aniversario.

Estamos durante toda la semana de 8 a 12 y de 15 a 19 hs., y el sábado de 8 a 12, en 
nuestra oficina ubicada en la Sede Social (donde antes funcionaba la Boutique).
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