POR UN RIVER FEDERAL
#VamosASerMásGrandes
Darle al socio y al hincha el lugar que se merecen.

Porque nuestro compromiso es con el socio, venimos a hablar como uno más de ustedes.
Conocemos como nadie sus inquietudes, sus temores, sus objetivos y sus deseos, porque
nosotros somos como ustedes.
Queremos un River Federal, más popular y, por sobre todo, más empático. Siempre bajo
los valores que debemos profundizar como club y como sociedad, lucharemos por una
Institución más democrática, participativa, inclusiva, igualitaria, transparente y solidaria.
Pero, antes que nada, el compromiso más fuerte es con vos. Con el socio que necesita una
ayuda para que River sea su último problema y su principal alegría, tanto dentro como fuera
del Monumental.
Queremos un club de muchos que paguen poco. Esto será posible con la participación de
todos los involucrados en la vida riverplatense, desde los encargados de la gestión
económica, como de aquellas Filiales, Agrupaciones y Movimientos, quienes con nosotros
tendrán derechos y obligaciones. Todos los integrantes de dichos sectores se sentirán más
parte que nunca del Club Atlético River Plate.

“TU LUGAR EN EL MONUMENTAL” Y LAS CUOTAS
SOCIALES
La situación socio-económica de nuestro país atraviesa uno de sus peores momentos y esto
repercute directamente en el socio y en el hincha. River debe trabajar para ayudar a lo más
fiel que tiene: su simpatizante. El club hoy se sustenta principalmente por la cuota social,
algo que nosotros venimos proponiendo fervientemente que esto deje de ser así. Los
encargados de gestionar, deben trabajar para conseguir financiaciones externas, para que
el valor de las cuotas sociales y de los abonos, disminuyan.
Hoy pensar en quitar Tu Lugar en el Monumental es utópico, debido a que con el correr de
los últimos años, esta estructura se afianzó de tal manera que, quitarlo de raíz, es peligroso
para la economía riverplatense. Nosotros nos opusimos desde un comienzo, ahora ya es
tarde. Pero aún estamos a tiempo de empezar a trabajar para que, el día de mañana, los
valores irrisorios que hoy tienen, disminuyan considerablemente.

Sabemos que es el principal problema por el que atraviesa el Mundo Millonario mes a mes.
También conocemos la forma de solucionarlo. River debe comenzar a financiarse de otra
manera, con gente idónea, capaz y con reconocimiento mundial. Buscar inversores que
ayuden a atraer capitales externos, será la solución a los indiscriminados aumentos, pero
también ayudarán a poder reducir los precios del TLM y de las cuotas sociales.

CON MÁS SOCIOS, UN CLUB MÁS GRANDE
El Frente Primero River, con Antonio Caselli a la cabeza, iremos en busca de incrementar la
masa societaria, pero dándoles a los socios distintas alternativas a la hora de asociarse. Es
una forma de proyectar un River gigante, con mayores ingresos y con más comodidades
para todos. Es hacia dónde debemos ir. Con una premisa clara y concreta, River tiene que
apuntar a agigantar su masa societaria, llegar a cada rincón del país y a cada sector del
mundo. Cuantos más socios haya, la ecuación es simple: más ingresos, por ende, los valores
no tendrán necesidad de incrementarse.
¿Cómo lo haremos posible?
Con la ayuda de las Agrupaciones, de las Filiales y de los Movimientos de hinchas
alrededor del país y del mundo. Trabajaremos para que cada hincha se sienta parte estando
en el lugar que esté. Les proponemos imaginar un club con distintos valores y con nuevos
horizontes. Un club más grande, para mucha más gente. Es por eso que les planteamos
tener a disposición los siguientes beneficios, todos totalmente viables, aunque hoy
parezcan difíciles. Con gestión, los llevaremos a cabo.
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Sus sedes serán el principal nexo entre los socios y el club: tendrán conexión directa
con cada área de la Institución para trasladar los problemas e inquietudes de los
asociados.
Beneficios exclusivos: contarán con indumentaria del club a disposición para que
sorteen, logrando afianzar la relación junto a los hinchas. Además, contarán con
stock para que vendan a precios oficiales. También tendrán importantes descuentos
a disposición para la visita al Museo River, entre otras facilidades.
Bonificaciones especiales: el club formará convenios especiales con empresas de
transporte, tanto aéreas como terrestres, para que puedan tener este servicio e ir a
alentar a River por todo el mundo.
Entradas de Protocolo: distribución, bajo un estricto control, de entradas de
protocolo para cada grupo. Los mismos tendrán el derecho de ingresar al estadio,
pero contarán con una serie de obligaciones que, de violarse, tendrán prohibido el
ingreso a futuros compromisos. Seremos rigurosos en este sentido.
Recategorización y nuevos socios: evaluaremos la posibilidad de redistribuir a los
asociados en nuevas categorías, dependiendo el uso que le dan a su condición para
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mayor transparencia y beneficio personal. Los nuevos socios acercados por las
Filiales, tendrán el beneficioso de no tener que pagar los gastos administrativos.
Facilidades tecnológicas: los socios podrán realizar todos sus trámites en una web
clara y sencilla para el uso de cualquier hincha, sin importar edad. Todos tendrán la
posibilidad de renovar los carnets, abonar las cuotas, realizar cambios en la forma
de pago, de datos personales y hasta ingresar en distintas moratorias con
importantes quitas y descuentos para los socios que no estén al día.
Sedes Sociales Deportivas: cuando el club esté en condiciones económicas estables,
construiremos Sedes Sociales Deportivas en distintos puntos estratégicos del país,
en donde los socios se sentirán como en el Monumental. Allí podrán realizar
deportes y distintas actividades como si estuviesen en las instalaciones de Capital
Federal. Las mismas contarán con responsabilidad social, deportiva, administrativa
y política.
Embajadas Deportivas: tendrán la presencia en sus sedes de jugadores, ex
jugadores y personas involucradas de la Institución, para brindarles a sus asociados
e hinchas distintas clínicas, inculcando los valores del deporte en general.
#TuLugarEnElClub: una nueva forma de vivir el Club Atlético estará al alcance de
todos. Al igual que cualquier socio, tendrán acceso a una nueva plataforma digital,
en la que podrán observar y participar en muchas actividades dictadas por los
distintos Departamentos del club, algo en lo que también ya estamos trabajando.

SOCIO INTERNACIONAL
Porque River trasciende fronteras, continuamos pensando en aquellos hinchas que viven
fuera de la República Argentina. Celebramos que el club haya escuchado y puesto en
marcha una propuesta acercada por nuestro espacio, pero queremos aplicarlo como se
debe. Hay que profundizarlo y tiene que ser una herramienta de beneficios para los hinchas.
Crearemos la Federación Internacional de Filiales River Plate (FIFRP), que tendrá el
reconocimiento oficial como ente regulador de todas las filiales de exterior, para trabajar
en conjunto con cada una.
Aquellas Filiales y Agrupaciones del exterior tendrán la posibilidad de continuar
agigantándose y nosotros lo haremos posible. Queremos que sean nuestro Mundo River en
cada ciudad en la que se encuentren. Además, con el pago de su Cuota Internacional
contarán con muchos beneficios, como la posibilidad de poder acceder gratis al
Monumental, al Museo River, tener facilidades a la hora de comprar indumentaria oficial,
acceso a #TuLugarEnElClub (plataforma digital que transmitirá los partidos de la Reserva, el
primer equipo de Fútbol Femenino, partidos del Polideportivo y cursos educativos), entre
otros.

EL CUIDADO DEL SOCIO ES NUESTRA PRINCIPAL
RESPONSABILIDAD
River es nuestra casa. Y a todos nos gusta sentirnos seguros dentro de nuestra casa. Uno de
los principales compromisos que asume este espacio político, es el de aplicar estándares
internacionales a la seguridad de los socios. Para esto desarrollamos, mucho antes de
asumir, un verdadero Proyecto Integral de Seguridad. Tenemos un plan de trabajo
completo, planteado por verdaderos especialistas en la materia. La seguridad nos importa
mucho, porque primero importás vos.
Porque vamos a todas las canchas del país y del mundo siguiendo a River como vos,
sabemos el maltrato que sentís en los estadios. Queremos que la gente tenga mayores
comodidades y dignidad.
El dirigente, presente: en cada partido en el Monumental, los directivos tendrán la
obligación y el trabajo de transitar por los ingresos al estadio y asegurar que los operativos
de seguridad sean respetuosos, sanos, claros y sistemáticos.
Realizaremos las obras que están faltando en el Monumental, en cuanto a las butacas, los
baños y los ingresos. Además, habrá mayores puestos de enfermería y mejores accesos al
estadio.
En conjunto con las autoridades gubernamentales, trabajaremos para mejorar los
accesos y garantizar las mejores vías de llegada y de salida, y las mejores posibilidades para
el regreso a sus hogares de los hinchas y de los socios.
Estableceremos acuerdos con los distintos organismos públicos que conllevan la
seguridad en cuanto al acceso y a la salida del Monumental (y de canchas visitantes), sino
también en el transcurso de los viajes que se organicen para que vayan a alentar a River.
A su vez, trabajaremos fuertemente con la Asociación del Fútbol Argentino para
acordar mejores horarios que les permita a los socios acudir y retirarse con seguridad
de los eventos.
Queremos un club sin vallados, con libre movilidad de los socios y las socias para poder
ingresar sin tantos inconvenientes ni problemas de accesos. Operativos claros y
sistemáticos sin maltrato policial.

Somos conscientes de los problemas y de las necesidades de cada uno de ustedes. Los
conocemos como nadie y, como ningún otro espacio, sabemos cómo ayudarlos.

Para lograr un River Más Grande, Antonio Caselli y el
Frente Primero River tiene que contar con tu apoyo.
#VamosASerMásGrandes

