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NUEVOS BENEFICIOS
NUEVO CONVENIO CON LA 
CADENA HOTELERA HOWARD 
JOHNSON

Seguimos sumando beneficios para nues-
tros socios y su grupo familiar. A partir de 
ahora podrán acceder a un 10% de des-
cuento sobre las tarifas ‘rack’ (al público) 
en todos los hoteles de la cadena Howard 
Johnson y Days INN. Son 41 estableci-
mientos en total; 39 ubicados en Argenti-
na; uno en Paraguay y uno en Chile. 
 
Para reservar, los interesados, deberán 
contactarse por mail a la casilla agencias@
hojoar.com, con copia a hotel@circulopo-
liciafederal.ar y a la Ejecutiva de Cuentas 
de Howard Johnson y Days Inn rferreira@
hojoar.com En el momento de la reserva se 
tendrá que acreditar el ser socios del Cír-
culo Policía Federal con una foto del carnet 
correspondiente. 
 
Seguimos sumando alianzas con empresas 
de primer nivel internacional para que toda 
la familia de la Institución pueda disfrutar 
de servicios de excelencia tanto en el país 
como en el exterior.

CÍRCULO POLICÍA FEDERAL

EVENTOS CULTURALES
DOMINGOS DE MISA EN LA CA-
PILLA DEL ÁREA SCHULLER
Una vez más, como cada primer Domingo 
del mes a las 11 hs., compartimos la Euca-
ristía en nuestra capilla “Sagrada Familia” 
del Área Crio. Gral. R. O. Schuller. 
 
El Capellán del Clero Policial Pbro. Juan 
Francisco Garhéis fue esta vez quien cele-
bró la misa para que la familia del Círculo 
Policía Federal se congregue fortaleciendo 
la Fé Cristiana y la espiritualidad. 
 
Queremos que cada vez más socios com-
partan este gran momento con nosotros. 
Los invitamos a sumarse. 
 
¡Hasta la próxima!



DEPORTES
EL CPF FUE ELEGIDO COMO 
PRÓXIMA SEDE DE LAS OLIM-
PIADAS DE FECOPRA
En Resistencia, Chaco, nuestra institución 

presentó formalmente su candidatura para 

albergar el próximo año las XXX Olimpia-

das Nacionales y las XXVIII Olimpiadas In-

ternacionales de la Federación de Círculos 

de Oficiales. 

 

Se trata de la competición interfuerzas 

más importante de la Argentina, con repre-

sentantes de todas las provincias y países 

vecinos. 

 

Y tenemos la alegría y el orgullo de 

anunciar que por decisión unánime de los 

integrantes de la Federación, el sueño se 

ha hecho realidad. 

 

Cientos de camaradas nos visitarán para 

llevar a cabo las distintas disciplinas y 

deportes, en lo que será sin duda una gran 

fiesta para toda la familia del Círculo. 

 

Es el fruto de muchos años de esfuer-

zo, trabajo silencioso y sacrificio de la 

comisión, entrenadores y atletas que han 

llevado nuestros colores siempre bien alto. 

 

Ya estamos ansiosos por recibirlos, ¡gra-

cias por el apoyo y a dejar todo para que las 

próximas Olimpiadas de FECOPRA 2023 

sean un éxito!

COLONIA DE VERANO
Ya se encuentran abiertas las inscripcio-

nes para la Colonia de Verano del Círculo. 
 
Entre el 19 de diciembre y el 17 de fe-
brero de 9 a 17hs, les ofrecemos a los 
más chicos, un montón de actividades 
de la mano de los profes con más onda. 
 
Además tenemos importantes des-
cuentos, promociones especiales y cuo-
tas sin interés para nuestros socios.   
 
Para inscripciones tanto socios como no 
socios podrán comunicarse por Whatsapp 
al 11-5301-4869 o por mail a colonia@cir-
culopoliciafederal.ar o consultar en nuestra 
web www.circulopoliciafederal.ar/colonia 
 
Ya se vienen las vacaciones y la co-
lonia de verano del Círculo es la me-
jor opción para disfrutar a pleno de 
la estación más divertida del año. 
 
¡Los esperamos a todos, familia!



RENOVACIÓN Y 
MEJORAS

¡Seguimos reformando nues-
tros espacios para todos los socios! 
 
Continúan los trabajos estructurales que 
se están realizando en la cancha de hockey 
y patín de nuestra sede Campo Libertador. 
 
Vamos finalizando un año de excelentes 
resultados deportivos, y por eso el obje-
tivo del Círculo es que cada uno de nues-
tros deportistas y socios desarrollen su 
actividad en óptimas condiciones, para 
que puedan seguir dando lo mejor de sí. 
 
La gran familia que conforma la Institución 
merece un servicio de excelencia y esta-
mos comprometidos en trabajar todos los 
días aportando los recursos necesarios. 
 
Pronto la vamos a estar inaugurando..


