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NUEVOS BENEFICIOS
PELUQUERÍA MASCULINA EN 
LA SEDE SOCIAL

Sumamos un nuevo servicio de peluque-
ría masculina en nuestra sede Social. La 
nueva peluquería está abierta al público en 
general y ofrece un 50% de descuento para 
socios del Círculo.
Un excelente beneficio que se adiciona 
a los tantos que ya hemos incorporado a 
lo largo del 2022 y a los que seguiremos 
sumando para que cada integrante de 
nuestra institución pueda acceder a más y 
mejores prestaciones.
Para utilizar este servicio los interesados 
deberán solicitar un turno vía Whatsapp 
al 11-3363-9208 y luego acercarse en el 
día y horario asignado a San Martín 353 
CABA.
¡Los esperamos!

REHABILITACIÓN 
CARDIOVASCULAR

Nos preocupamos por la salud de nuestros 
asociados, por eso incorporamos un nuevo 
servicio de rehabilitación cardiovascular 
para aquellos que han sido recientemente 
diagnosticados con algún tipo de afección 
cardíaca 
La rehabilitación cardiovascular es una 
combinación de medicina y deportes, que 
tiene como objetivo restablecer las capaci-
dades físicas del paciente y mejorarlas de 

forma sostenida en el tiempo.
Los días Lunes y Jueves de 14 a 17hs en 
nuestra sede de calle San Martín 353 
CABA, el Dr. Pablo Guidobono será el 
encargado de despejar todas las inquietu-
des y generar planes personalizados según 
cada necesidad.
¡Estamos para ayudarte!

EVENTOS CULTURALES
CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN
En el mes de la concientización sobre el 
cáncer de mama, el Círculo Policía Federal 
abrió sus puertas en una charla gratuita 
que tuvo como oradoras a voluntarias del 
MACMA (movimiento ayuda cáncer de 
mama).

CÍRCULO POLICÍA FEDERAL

Haciendo especial énfasis en la impor-
tancia de la detección temprana, las 
profesionales brindaron herramientas 



para aprender sobre técnicas de autoexa-
men, prevención y tratamiento de la 
enfermedad.

Una vez más, nuestro Círculo se suma a 
este tipo de iniciativas para generar con-
ciencia, porque un diagnóstico a tiempo, 
salva vidas.

DEPORTES
ENTREGA DE CARNETS A 
NUEVOS SOCIOS
En la Escuela de Cadetes de la Policía 

Federal Argentina, realizamos el acto 

donde se otorgaron las credenciales a los 

estudiantes de 1er. año, quienes a partir de 

ahora formarán parte de la familia del CPF.

La ceremonia fue encabezada por el Pre-

sidente del Círculo Policía Federal, Crio. 

Gral. Osvaldo R. MATO, junto a miembros 

de la Honorable Comisión Directiva.

Aprovechamos la ocasión para hacer 
entrega de elementos deportivos como 
pelotas, pecheras e insumos para que los 
chicos puedan incorporarse a las diversas 
actividades que tenemos para ofrecerles.

De esta manera queremos fomentar en 
los futuros oficiales, desde el inicio de su 
formación, los valores y beneficios que 
brinda el deporte en el marco de la camara-
dería y amistad. Un propósito por el cual 
trabajamos todos los días y que se reflejó 
en las palabras de nuestro Presidente en 
su discurso.

¡Bienvenidos!

JUEGOS MALVINAS 40 AÑOS
En la segunda fecha de los Juegos Malvinas 
40 Años, deportistas de las Fuerzas de 
Seguridad y Armadas nacionales y provin-
ciales se volvieron a dar cita en nuestras 
sedes para competir bajo un excelente 
clima de camaradería.



Tanto el Área Schuller como Campo Liber-
tador fueron anfitriones de las distintas 
disciplinas individuales y grupales: Golf, 
Fútbol 5, Fútbol 11, Tenis, Pádel, Ajedrez, 
Voley, Básquet y Handball

Estamos muy agradecidos por el apoyo de 
todas las Instituciones participantes, que 
nos ayudaron a demostrar una vez más 
que el deporte es un gran motor que nos 
mejora y nos llena de energía.

¡Hasta la próxima fecha!

RENOVACIÓN Y 
MEJORAS
En el marco de una serie de reformas es-
tructurales de diferentes espacios de nues-
tro club, estamos realizando trabajos de 
renovación total de los baños y el vestuario 
del hall de la sede de Av. del Libertador.

El objetivo es seguir poniendo en valor 
los espacios comunes e instalaciones que 
los socios utilizan todos los días. Ponemos 
nuestro esfuerzo y compromiso para que 
la familia del CPF disfrute de un servicio de 
excelencia como se merece.

Muy pronto estarán terminados y listos 
para disfrutar.



Atención al asociado
¡Abrimos un nuevo canal de comunicación!

Escribinos por Whatsapp al

¡Asociate al Círculo totalmente online!
circulopoliciafederal.ar

+54 9 11 5226 9933

Seguinos en redes sociales

Círculo Policía Federal


