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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.
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Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.



c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.
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1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.



c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.
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b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.



Febrero
2022

c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Fuente:  Estadísticas de acciones generada por la Administración

Grá�co #1 - Cantidad de Socios Activos
Del año 2009 a año 2021

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

Cuadro #1 - Comportamiento del Valor de la Acción
Del año 2009 a año 2022

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Fuente: Registro de los acuerdos de Junta Directiva en relación con los incrementos del valor de la acción en el tiempo.

Valor

Acción

Membresía

Total

2009 2010 2011 2016 2019 2022

300 000.0000

1 900 000.0000

1 000 000.0000

2 900 000.0000

1 000 000.0000

3 500 000.0000

1 275 000.0000

3 500 000.0000

2 000 000.0000

3 000 000.0000

3 000 000.0000

3 000 000.0000

2 200 000.0000 3 900 000.0000 4 500 000.0000 4 775 000.0000 5 000 000.0000 6 000 000.0000

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.
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c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.



c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Febrero
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Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.



c. Nuevas bahías de parqueo

Cerca de las canchas recién inauguradas se crearon 16 espacios de parqueo adicionales con una 

nueva tecnología llamada Grass Fix, que permite aprovechar las áreas verdes sin añadir cobertura en 

la construcción. Con estas nuevas bahías, se soluciona en parte la necesidad de espacios para las 

nuevas canchas multiusos recién remodeladas y se avanza en soluciones de la mano con el ambien-

te. En un futuro cercano se proyecta replicar este tipo de bahías en el sector norte como parte del 

Plan Maestro de Inversiones.

b. Canchas multiuso al aire libre y nueva cancha de baloncesto

Se remodeló completamente el módulo de canchas multiuso, de esta forma las 3 canchas al aire libre 

actualmente cuentan con iluminación de primer orden, aspecto que permite utilizarlas en horas de 

la noche sin inconvenientes, con la novedad de que ahora tenemos una cancha de baloncesto que 

cumple con los mejores estándares para la práctica del deporte, y que de paso ha tenido una gran 

aceptación por parte de los socios y socias.  Como parte de este proyecto se reacondicionaron los 

baños y vestidores del área, realizándose además mejoras en la obra civil de las instalaciones y 

alrededores para que las inclemencias del tiempo afectaran lo menos posible las áreas de juego. 

Gracias a la conversión y remodelación de esta área, hoy podemos disfrutar de día o de noche de la 

actividad física en 3 deportes diferentes (tenis, baloncesto y futbol 5),

 Este proyecto también forma parte del Plan Maestro de Inversiones y en los próximos meses se 

procederá a instalar una nueva gramilla sintética en la cancha de fútbol 5 y así completar la 

renovación de toda el área.

1. Proyectos Finalizados

a. Cerramiento Perimetral

Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Inversiones, la instalación abarcó 1.975 metros 

lineales de malla, los cuales, fueron instalados bajo la garantía de una empresa de reconocido 

prestigio utilizando materiales de alta calidad.  El costo total del proyecto fue de 80.1 millones de 

colones y contempló dos tipos de cerramientos: uno general de 1.517 metros lineales con malla 

ciclón de 8mm de grosor debidamente pintada y el segundo compuesto por 458 metros lineales de 

paneles troquelados y revestimiento plástico colocados frente a calle pública. El tiempo de 

ejecución de la obra fue de 4 meses, los trabajos incluyeron una serie de actividades de obra civil 

necesarios para los pasos y correcta canalización de las aguas.  Adicionalmente, se reacondicionaron 

675 metros de malla existente. 

Este es un proyecto de suma importancia, porque mejora la seguridad de todos los socios y socias 

dentro de las instalaciones del Club, signi�cando una gran tranquilidad para todos, el mismo 

representa la primera etapa en temas de seguridad y será complementado con el proyecto de 

instalación de 38 cámaras para el monitoreo perimetral.

Estimadas socias y socios del Castillo Country Club:

 De acuerdo con nuestras normas estatutarias y con el objetivo de rendir cuentas a la 

comunidad societaria, seguidamente presento a ustedes el informe de gestión del período 2020 – 

2021, que consta de 15 meses de período �scal, más dos meses de extensión por el cambio en la 

fecha de Asamblea General de Socios, debido a a la entrada en funcionamiento de la Ley para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Iniciamos este período con un comportamiento más agresivo de la pandemia del Covid- 19 y sus 

variantes, esta situación representó para la Junta Directiva y la Administración un reto mayor en este 

2021.  Así las cosas, desde el mes de enero, procedimos a realizar la revisión del Plan Estratégico en 

detalle y replantear una serie de objetivos con el propósito de brindar a nuestra comunidad 

societaria herramientas y nuevas formas de disfrutar del Club en esta nueva normalidad. 

En conjunto con la Administración se formularon una gran cantidad de proyectos, los cuales fueron 

revisados, se sometieron a un detallado análisis y se priorizaron de acuerdo con las proyecciones 

�nancieras. 

 El objetivo de la Junta Directiva ha sido en todo momento avanzar en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen a los socios, socias, bene�ciarios e invitados, claro está, bajo los 

más estrictos controles sanitarios y por supuesto, siempre con la autorización del Ministerio de Salud 

y de los órganos competentes, lo cual ha representado para el Club un incremento importante en los 

gastos para someterse a estos protocolos, protocolos que inevitablemente causaron en los socios 

cierta desmotivación, especialmente por la aplicación de aforos en actividades que normalmente 

eran muy abiertas en cantidad de asistencia.

Seguidamente les presentamos un resumen de los proyectos realizados durante este período y un 

avance de los que están en proceso, además de un adelanto de lo que sigue en este camino de 

crecimiento para cumplir con el Plan Maestro de Inversiones aprobado por la Asamblea de Socios. 

d. Nuevas baterías de baños

Se han �nalizado dos baterías de baños, ubicadas donde estaban las anteriores instalaciones: una 

aledaña a la estación del tren y la otra en la entrada del parque Pino Aventura.  Ambas cuentan con 

todos los servicios necesarios y acceso de acuerdo con la ley 7600, así como baños familiares. 

Estas nuevas instalaciones vienen a mejorar la capacidad y a renovar los espacios del Club, dotando 

a la población de socios e invitados de servicios sanitarios de primer nivel. 

Con estas baterías de baños, y las construidas en el 2019 (una cerca de la salida del Club y otra en el 

área posterior al Gimnasio Biomecánico), completamos la necesidad inmediata en estas zonas. 

Posteriormente se desarrollarán soluciones similares a estas en el área norte del Club, de acuerdo 

con el Plan Maestro de Inversiones.

e. Remodelación de o�cinas, salas de reuniones y espacios de almacenamiento

Como parte de la necesidad del Club de brindar más y mejores servicios y con el propósito de 

reorganizar las o�cinas administrativas para dar más espacio a los próximos proyectos de seguridad, 

se completó el plan de remodelación de o�cinas donde se ubicaba el antiguo gimnasio de 

biomecánicos. 

En los próximos meses se estará trabajando en la remodelación del antiguo Pub en donde se 

realizarán nuevas salas de reuniones de uso administrativo y una ampliación en el comedor de 

colaboradores.

f. Contenedores para el almacenamiento y bodegaje

Hemos creado espacios de almacenaje mediante nuevos contenedores para centralizar equipos y 

mobiliario, esta iniciativa permite que las bodegas existentes, puedan ser eliminadas para ser 

trasladadas a los nuevos proyectos.  Así las cosas, dos nuevos contenedores de almacenamiento, 

debidamente acondicionados, han sido ubicados detrás de la pista de hielo y cuentan con todas las 

facilidades y diseño para no contaminar visualmente el lugar. 

Este proyecto de reorganización de espacios administrativos y operativos es esencial para mejorar el 

servicio y atención a nuestros socios.

g. Área de “coworking” y extensión del restaurante La Reina

Es importante mencionar que el área del Sport Bar contaba con restricciones del Ministerio de Salud 

que resultaban en una utilización mínima de este punto de venta, de tal forma que la asistencia 

durante 18 meses fue prácticamente nula, de hecho el espacio permaneció cerrado mucho tiempo 

y los permisos para su apertura incluían separadores en barra y mesas que hacían poco atractiva su 

utilización por parte de los socios. 

El incremento en la necesidad de los socios por tener un área exclusiva para teletrabajo nos llevó a 

convertir este espacio, en forma exitosa, en lo que hoy llamamos “Coworking”, que en las noches y 

�nes de semana se convierte en una extensión del Restaurante La Reina.  Es un área con un diseño 

dinámico y que puede convertirse en un lugar para disfrutar de sus bebidas y de los partidos de igual 

forma que se hacía en el antiguo Sport Bar. 

Esta área ha tenido una gran aceptación por parte de los socios, y en solo dos meses de 

funcionamiento ha permitido el ingreso y utilización de más socios que el sport bar en todo el 

periodo de pandemia.  Hoy en día se puede disfrutar de la misma vista que hemos estado 

acostumbrados en esta área.

Es importante mencionar que en esta área se han realizado signi�cativas mejoras en el internet 

disponible, y que existe un nuevo sistema de comunicación para que durante la utilización del 

trabajo puedan atenderlo desde el restaurante con la comodidad que este sitio les brinda.

h. Demarcación de parqueos y calles internas, e instalación de nuevo sistema de agujas

Mucha importancia tiene para los socios el señalamiento y acceso a los parqueos, por lo que durante 

el mes de enero se realizaron mejoras en cada uno de los parqueos y calles internas, de esta forma se 

mejoró el demarcado y señalamiento en estas zonas y además se instaló un nuevo sistema de agujas 

en los parqueos 1 y 2 para garantizar el exclusivo y correcto uso por parte de los socios. 

2. Proyectos en Proceso

a. Sistema de detección de Incendios

Este proyecto está incluido en el Plan Maestro de Inversiones, su objetivo es brindar seguridad y 

cumplir con los nuevos estándares de construcción e instalaciones seguras que exige el Cuerpo de 

Bomberos y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

Nuestras instalaciones más nuevas como Pista de Hielo, Piscina Semiolímpica y Gimnasio 

Biomecánicos tienen un sistema de detección de incendios de acuerdo con la ley y previsto para su 

integración y crecimiento a todo el Club, por lo que se contrató en el mes de diciembre la instalación 

de un Sistema que abarca la totalidad de las instalaciones de Casa Club, área de Bodegas y Talleres.

El nuevo sistema tiene un costo cercano a los $115 mil dólares y se contrató a la empresa SPC 

Telecentinel, de reconocido prestigio en su campo para la realización de este proyecto.  La 

instalación está proyectada para �nalizarse durante el mes de mayo 2022.

b. Proyecto de veri�cación eléctrica

La realización de este proyecto es indispensable y de atención inmediata para lograr la renovación 

del permiso de funcionamiento y actualizar el sistema eléctrico de acuerdo con la legislación 

vigente, adecuandonos a los requerimientos de las instituciones reguladoras conforme al nuevo 

código eléctrico. 

Dicho proyecto abarca la renovación de todas las instalaciones eléctricas existentes en el Club. 

Hoy en día tenemos un avance importante dado que los Restaurantes La Reina y La Pollera, así como 

las nuevas instalaciones (GYM y Piscina SO), cuentan con la debida certi�cación de la Veri�cación 

Eléctrica; sin embargo, existen áreas como la Casa Club, que por su antigüedad requiere de un 

cambio total para poder cumplir con las normas establecidas. 

  

La administración está trabajando simultáneamente en varios frentes para llegar al mes de 

setiembre cumpliendo con lo requerido para recibir dicha certi�cación.  

c. Remodelación de la Piscina Recreativa y servicios relacionados

Probablemente uno de los proyectos más ambiciosos es la remodelación y construcción de nuevas 

áreas relacionadas con el servicio de la Piscina Recreativa.  

Este proyecto incluye la reconstrucción de los dos spas existentes (conocidos como Jacuzzi), y la 

construcción de un nuevo y amplio spa familiar con el doble de capacidad que los actuales, todos 

estarán equipados con la mejor tecnología para el disfrute de la comunidad societaria.  Los trabajos 

ya iniciaron bajo la dirección de la empresa Aquarium. 

Adicionalmente, en el área de piscina recreativa se realizará la remodelación de los vestidores, baños 

de vapor y saunas (hombres y mujeres), así como un cambio total del piso y de la cubierta (techo).  

Se incluirá también un nuevo salón multiuso que albergará inicialmente las clases deportivas de 

mayor aforo y un servicio de Snack Piscina renovado.

d. APP para reservas

Como parte de la ampliación y mejoras en los servicios a los socios y socias, estamos en el proceso 

de desarrollo de una nueva App de reservas, la cual en su primera etapa corresponde al servicio para 

reservas de ranchos. Actualmente se encuentra en la fase de revisión �nal, por lo que esperamos que 

el próximo mes de marzo se anuncie su fecha de inicio y los cambios en reglamento que se han 

realizado para una mejor utilización de los recursos existentes, así que pronto tendremos una 

herramienta ágil y con�able que permitirá visualizar y reservar las fechas y horarios de nuestro 

agrado, buscando mayor satisfacción en el uso de este servicio.  

La segunda etapa de este proyecto corresponde al traslado de las reservas de canchas, Gimnasio 

Biomecánicos, Piscina Semiolímpica y Clases, esperando que a mediados del 2022 tengamos acceso 

a estos servicios desde nuestro celular o computadora. Este proyecto no elimina el mecanismo 

actual de reservas por llamada telefónica o WhatsApp.

e. Nuevo Sistema y Caseta de Ingreso por sector norte

La realización del Plan Maestro de Inversiones requiere de un proyecto inicial con el que se facilite un 

acceso al terreno norte. Por esta razón en el segundo trimestre del 2022 iniciaremos con la 

construcción del Área de Portería del sector norte.  Este proyecto dotará al Club de un acceso fácil 

para la utilización de la variedad de servicios que se brindarán en este sector, donde actualmente 

tenemos el laberinto, el Minigolf y acceso al ciclo vital, pero que con la implementación del PMI se 

sumarán las canchas de tenis, ranchos, an�teatro, y nuevas zonas verdes para disfrutar en familia. 

Incluso se está planeando la incorporación de un salón multiuso para clases deportivas.

f. Nuevos Ranchos en el área norte

Para cumplir también lo establecido en el Plan Maestro de Inversiones es importante informar a la 

comunidad societaria acerca del inicio de la construcción de 4 ranchos en el terreno norte, que ya se 

encuentra en ejecución. Estos son parte de los 9 ranchos aprobados en dicho Plan.

Estos ranchos tendrán una capacidad de 30 personas y su ubicación dará a los asistentes una vista y 

sensación de contacto con la naturaleza única en el Club. 

Consideramos tenerlos en operación en el segundo semestre del 2022.

g. Sistema de Monitoreo y Seguridad

Con la asesoría de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en temas de seguridad e instalación 

de cámaras, estamos iniciando el proceso de contratación para la primera etapa del Proyecto de 

Monitoreo y Seguridad por medio de cámaras de vigilancia en el perímetro del Club. El proyecto 

total consta de 38 cámaras y un completo centro de monitoreo que proporcionará a nuestros socios 

una mayor seguridad dentro de las instalaciones.  Estas acciones forman parte del Plan Maestro de 

Inversiones aprobado en agosto del 2018 por la Asamblea de Socios y consta de una primera etapa 

(actual), en la que se instalará el centro de control y al menos 20 cámaras nuevas con las 

especi�caciones técnicas necesarias para su óptimo funcionamiento.  El centro de monitoreo, 

además, albergará el 80% de las cámaras ya existentes.  

La segunda etapa se realizará una vez que inicie la construcción de los servicios en el terreno norte 

como parte de la culminación del Plan Maestro de Inversiones.

h. Sport Bar El Fortín

A partir del 2022 tendremos un nuevo punto de venta, acorde a las necesidades y exigencias de 

nuestros socios. El Sport Bar El Fortín integrará los servicios de los antiguos Pub y Sport Bar. 

En este nuevo lugar se amplía la capacidad de atención a nuestros socios y socias en forma 

signi�cativa, además, tendrá diferentes ambientes, brindando mayores y mejores servicios de 

acuerdo con los gustos y preferencias para el disfrute de nuestra gran familia. 

Este proyecto es una oportunidad de generar mayor convivencia entre los socios y sus familias y 

contará con un servicio de alimentación de primera calidad, permitiendo la realización de eventos 

especiales, cata de vinos y licores, entre otros.

Mientras tanto, el servicio de Sport Bar se estará realizando en el mismo lugar, pero sin la barra, ni las 

restricciones (aforo 25% y acrílicos) impuestas a los bares por el Ministerio de Salud, pues se actuará 

como extensión del Restaurante La Reina, brindando menú especial de bocas, bebidas, etc. 

La Junta Directiva ha decidido avanzar en forma prudente en la realización de estos proyectos, 

buscando mejorar e incrementar los servicios e instalaciones que el Club ofrece a la comunidad 

societaria, bene�ciarios y sus invitados. 

En esta misma línea, debemos indicar que el desarrollo de los proyectos se realiza bajo un estricto 

control �nanciero y de acuerdo con las disponibilidades de nuestro �ujo de caja. 

3. Situación Financiera

Durante el pasado 2020, debido a todos los efectos de la pandemia por Covid-19, la Junta Directiva 

y la Administración nos enfocamos en dar un mayor y estricto control a todos los temas �nancieros 

del Club, este periodo fue bastante difícil; sin embargo, logramos mantener una posición �nanciera 

satisfactoria. Fuimos proactivos, profesionales y responsables, siempre en la búsqueda de mantener 

el Club activo y en las mejores condiciones, brindando todos los productos y servicios a los socios, 

siempre con instalaciones en perfectas condiciones de mantenimiento. 

La Junta Directiva, como debe serlo, ha sido estricta en la supervisión/administración de todos los 

aspectos �nancieros del Club: el �ujo de caja, las inversiones realizadas, el �nanciamiento de 

proyectos aprobados y sus cierres contables.  Los Estados Financieros Auditados están a disposición 

de la Comunidad Societaria y pueden comprobar que se obtuvo una “Opinión Limpia”, dando 

tranquilidad a todos los socios sobre el proceder e información disponible que pueden encontrar 

adjunto a este informe para su análisis.

Mantenemos un control estricto del modelo presupuestario, tanto en su formulación como en su 

ejecución.  Como se puede observar, los resultados obtenidos han sido más que satisfactorios. Los 

invito a leer en detalle el Informe del Tesorero, donde pueden conocer lo actuado en este campo.

La situación �nanciera del período que cierra el 31 de diciembre del 2021 ha sido sana y estable, aún 

cuando los requerimientos para atender la pandemia han generado costos altos en la operación del 

Club.

Todos los temas �nancieros son estrechamente supervisados con el apoyo de la Comisión de 

Finanzas, la cual está integrada por socios profesionales en la materia, quienes nos ofrecen un 

importante apoyo y asesoría.  

4. Crecimiento en Venta de Acciones.

El Plan Maestro de Inversiones que presentamos para su consideración a la Asamblea en el año 2018, 

contemplaba el desarrollo de una serie de actividades y de infraestructura que permitía la 

renovación de activos y la implementación de mejores servicios para los socios. Una particularidad 

de la propuesta fue que la misma se desarrollaría sin la aprobación de cuotas extraordinarias, con el 

objetivo de no afectar las �nanzas de los socios actuales, por lo que el desarrollo del Plan Maestro de 

Inversiones se llevaría a cabo a partir de la venta de acciones. 

Debemos aclarar que las acciones a vender son acciones recuperadas de algunos socios que han 

fallecido o que por diversas razones han decidido entregarlas al Club, alejándonos de la emisión de 

acciones nuevas para no incrementar las acciones en circulación.

Consideramos importante mencionar que la Junta Directiva no tiene potestad para emitir nuevas 

acciones, siendo este acto únicamente posible mediante un acuerdo de la Asamblea de Accionistas. 

Todos los fondos recuperados de la venta de acciones se utilizan para el desarrollo de obras de 

infraestructura.

Hace más de 10 años, la Asamblea de Socios aprobó una emisión de acciones con el objetivo de 

eliminar y sustituir las acciones en hibernación y de esa forma poder mantener una cantidad de 

socios activos que permita cubrir en forma adecuada los gastos de administración y mantenimiento 

del Club.

Sin este proceso de recepción y reventa de acciones, el Club no podría crecer en servicios.  Gracias a ello, 

en los últimos años se ha podido realizar la renovación de la Pista de Hielo, el desarrollo del Gimnasio 

Biomecánico. La compra del terreno norte y todo su desarrollo, los ranchos grandes, y muchas otras obras 

son el resultado de la utilización de estos recursos, las cuales no podrían realizarse si no fuera por este 

sistema de recolocación de acciones. Es claro que, si en la comunidad societaria se da una disminución en 

el número de acciones, automáticamente debería ajustarse la cuota de mantenimiento para “reponer o 

cubrir” las cuotas que salen del presupuesto para poder mantener los mismos gastos operativos del Club.

De 5.000 acciones disponibles, según nuestro capital social inscrito, para el año 2009 existían 3705 socios 

activos, para el 2012 se incrementó a 3.837 y al cierre del 2021 somos 3.671socios activos.  En el caso de 

las acciones hibernadas al 2009 fueron 1.271 y al 31 de diciembre del 2021 son 1936.  Como se observa, 

hoy en día somos menos socios activos que hace 12 años, y tenemos más acciones recuperadas sin 

colocar que ese mismo año.  No hay argumento que respalde lo que una pequeña parte de la comunidad 

societaria, seguramente desinformada, indica sobre una mayor cantidad de socios que en el pasado. En 

la siguiente grá�ca podemos apreciar el comportamiento indicado.

Lo que si podemos a�rmar con seguridad es que el promedio de visitación hoy en día es mucho 

mayor dada la cantidad de servicios y mejoras que ha tenido el Club en estos últimos 10 años, donde 

las preferencias del socio se han volcado fuertemente por la utilización de nuestras áreas verdes y los 

nuevos servicios y actividades que ofrecemos. De hecho, la pandemia ha causado que la visitación 

se incremente, esto por cuanto muchas familias sufren de diferentes problemas derivados del 

trabajo móvil, situación que causa la necesidad de tener un lugar amplio, al aire libre y de mucha 

área verde en donde la familia pueda recuperarse de las extenuantes y estresantes horas laborales.

Si se hiciera un análisis del precio de la acción, podríamos observar que el precio se incrementa 

conforme las inversiones y el desarrollo de nueva infraestructura.

Así las cosas, en el 2009 el precio de la acción era de 2.200.000,00 colones, dividido en 300 mil 

colones de precio de la acción y 1.900.000,00 de derecho societario.  Hoy en día la acción tiene un 

precio de 5.000.000.00 de colones, monto que se distribuye en 2.000.000,00 de precio de la acción y 

3.000.000,00 de derecho societario. 

La Junta Directiva basada en el desarrollo del Plan Maestro de Inversiones y como un 

reconocimiento a los socios, acordó que, a partir del próximo primero de setiembre del 2022, el 

precio de la acción ascenderá a la suma de 6 millones, monto que se distribuirá en 3 millones de 

precio de la acción y 3 millones de derecho societario. 

El comportamiento se puede observar en el cuadro #1 que a continuación se presenta: 

Para los próximos años, de acuerdo con el desarrollo del plan maestro de inversiones tenemos una 

proyección en la que el valor sigue su incremento en cuanto las obras de infraestructura se van 

realizando. Cuando se �nalice el PMI se tendrá un valor de la acción cercana a los 7 millones de 

colones.

Es importante mencionar que, para cubrir el desarrollo completo del Plan Maestro de Inversiones, así 

como los gastos operativos incrementales, se estima llegar aproximadamente a 3900 o 4.000 

acciones activas, número muy cercano al registrado en el periodo 2012.

5. 50 Aniversario

Durante el mes de agosto, que precisamente coincide con la celebración de la inauguración del Club 

en 1971, y ante la imposibilidad de realizar actividades multitudinarias debido a la pandemia, la 

Junta Directiva decidió realizar una serie de actividades en el marco de la celebración del 50 

Aniversario. 

Se llevó a cabo una presentación de artistas nacionales en cada uno de los puntos de venta, así como 

una celebración para nuestros niños durante todos los �nes de semana del mes de agosto.  Se 

exhibieron fotografías antiguas y además se organizó una exitosa exposición de esculturas, fruto del 

esfuerzo de más de 40 escultores nacionales miembros de la Asociación Barva Escultórica. 

Febrero
2022

Como corolario y actividad principal, se llevó a cabo el 1er. Simposio Escultórico en el Club, bajo el 

concepto de “Madre Naturaleza”.

Este Primer Simposio tuvo resultados realmente impresionantes y satisfactorios.  La vivencia de 

nuestra comunidad de socios e invitados y su identi�cación con el proyecto realmente impactó y 

superó nuestras expectativas. 

Con la colaboración de la Asociación Barva Escultórica, se reunieron en el Club 6 reconocidos 

escultores para generar obras bajo el concepto de “Madre Naturaleza”, dejando un increíble legado 

para siempre en manos de nuestra comunidad societaria. 

Cada escultor durante 30 días desarrolló su obra, a la vista de los socios y socias, en las instalaciones 

del Club; fue así como a partir de grandes piedras calizas traídas desde Patarrá, emergieron 

verdaderas obras de arte. Gracias a esta iniciativa, hoy tenemos 6 obras de arte identi�cadas e 

inmersas en nuestra naturaleza.  Los artistas dieron forma a cada una de estas maravillas en 

compañía de nuestros visitantes y en forma totalmente didáctica, pues se organizaron recorridos 

para generar una explicación personalizada a cerca de cada una de ellas.  

El Simposio se llevó a cabo durante todo el mes de agosto y se �nalizó con la develación de las obras 

el pasado 04 de setiembre. Los escultores participantes fueron: Emilio Argüello Molina con su obra 

“Solidaridad”,  Luis Arias Benavides con “Armonía”, Rodrigo Fiatt Seravalli con “Caminantes del 

Bosque”, Jonathan Molina Marín con “Madre Tierra”, Rainier Mora Marín con “Mamita Danta”, y 

Gerardo Vargas Lara con “Oso Perezoso”.

Nuestro agradecimiento a cada uno de los artistas participantes, quienes compartieron su arte con 

nuestra comunidad y demostraron sus habilidades al crear en conjunto una serie de esculturas 

acorde a nuestro entorno y que adornarán para siempre nuestro querido Castillo Country Club.

Debido a la suspensión de algunas actividades masivas a causa de la pandemia, se lograron obtener 

algunos ahorros presupuestarios que nos permitieron entregar a cada uno de los socios una jacket 

conmemorativa al 50 Aniversario, la misma fue recibida con gran satisfacción por cada uno de 

nosotros, reforzándose de esta forma el sentido de pertenencia de los socios y socias al portarla 

diariamente dentro y fuera del Club.

En este difícil periodo se ha dado seguimiento estricto al Plan Estratégico y no hemos dejado de 

luchar para lograr la implementación del Plan Maestro de Inversiones, pero lo más importante es 

que se ha trabajado con pasión y esmero, donde todo el equipo ha dado la milla extra.  

De�nitivamente seguiremos en ese camino para preservar y mejorar nuestro precioso Castillo 

Country Club.

En otro orden de cosas, debo �nalizar este informe agradeciendo de todo corazón la dedicación y 

esfuerzo de mis compañeros de la Junta Directiva, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral y del 

Tribunal Disciplinario, así como a los socios y socias que conforman los Comités de apoyo, y 

especialmente a la Administración y a todos los colaboradores, todos como equipo logramos salir 

adelante de un difícil 2021.

Debemos reconocer y dar un agradecimiento especial para todos nuestros socios y socias, quienes con su 

constancia y apoyo nos han permitido ejecutar con éxito todos los proyectos que darán más valor al Club 

y satisfacción a nuestras familias.

Gracias a todos por la con�anza y sigamos adelante construyendo el Castillo de los próximos 50 años.

MBA, Sergio Quevedo Aguilar
Presidente
Junta Directiva


