
Boletín informativo de la Colonia de Vacaciones de AFGAP 

Diciembre de 2019. 

Información de interés para los usuarios 

Esta temporada la Colonia estará habilitada del 26 de diciembre de 2019 al 1ero. De marzo 
de 2020. 

 Nuevas tarifas aprobadas por asamblea: 
o Afiliados y menores de 6 años pagarán un pequeño monto simbólico, 

destinado a fomentar el registro. 
o Familiares e invitados que acampen CON el afiliado y hasta un máximo de 8 

personas,  incluyendo el afiliado, mantienen descuentos importantes. No es 
necesario compartir la parcela. 

o Más de 8 personas y familiares e invitados que acampen SIN la presencia del 
afiliado tendrán un descuento más reducido. 
 

 Hemos comenzado un plan de mejoramiento de las instalaciones 
o Se están reponiendo parrilleros con un formato más confortable, altos,  más 

grandes y con mesada auxiliar. 
o Se están cambiando los tomacorrientes en las parcelas para mejorar la 

seguridad y la eficiencia.  Incluyen tomas con tierra, y llaves limitadoras de 
consumo a un máximo de 400 vatios. 
 

 Este año estamos incorporando el pago con POS 
 

 Las duchas estarán habilitadas en forma permanente en dos baterías de baños 
o El agua caliente estará disponible en los siguientes horarios: 

 9:00    a  10:00 
 13:00  a  14:00 
 19:00  a   22:30 

 
 Para hacer más fluido el ingreso a la Colonia, es conveniente que complete con 

anterioridad la fórmula de admisión, con los datos de los integrantes de su grupo. 
 

 Ayúdenos a mejorar.  Valoraremos en forma positiva que antes de abandonar la 
Colonia complete la Encuesta de Satisfacción.  
 

 Consulte en nuestra web Afgap.uy los siguientes materiales: 
o Manual de Buenas prácticas de la Colonia de Vacaciones de AFGAP. 
o Form. 1  Tarifas temporada 2019-2020 
o Form. 2   Ficha de Admisión. Aplica a grupos con: 

o Afiliados 
o Familiares e invitados CON la presencia del afiliado 
o Convenios 
o Público general. 

o Form. 3   Ficha de Admisión. Aplica a grupos con: 
o Conjugue o hijo de afiliado 

o Form. 4   Ficha de Admisión. Aplica a grupos con: 
o Invitados y familiares SIN la presencia del afiliado 

o Form.  5   Encuesta de Satisfacción 
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