
 

Bogotá, D.C., 31 de julio de 2014 

 

 

 

Señores 

Socios, asociados y juniors 

América Tenis Club 

Ciudad 

 

Respetados socios: 

 

Con el fin de lograr un óptimo funcionamiento de las “Escuelas de Adultos” el 

departamento de Tenis del América Tenis Club desea informarles que a partir del 

mes de agosto se implementará una nueva reglamentación en los diferentes 

horarios: 

 Escuelas entre Semana: 

 

A) (Horario: martes y jueves 6:00 a.m. – 8:00 a.m.) 

 La planilla se cerrará a las 6:00 p.m. del día anterior a la escuela. 

 Se reservarán las canchas de acuerdo al número de inscritos y con base a 

esto se programará el número de profesores. 

 Jugadores que lleguen y no estén inscritos se admitirán únicamente en caso 

de estar el cupo disponible (6 jugadores por campo) 

 Jugadores que lleguen después de las 6:15 a.m. no podrán ingresar. 

 Si hay 2 o menos jugadores se manejará como una clase colectiva y se 

habilita el campo a las 7:00 a.m. para socios 

 Los jugadores que tengan que salir antes de finalizar la escuela deberán 

cancelar el valor total de la escuela. 

 



 

            B) Horario: (Miércoles 9:00 a.m. – 11:00 a.m.) 

 La planilla se cerrará a las 9:00 a.m. del día de la Escuela 

 Se reservarán las canchas de acuerdo al número de inscritos y con base a 

esto se programará el número de profesores. 

 Jugadores que lleguen y no estén inscritos únicamente serán admitidos en 

caso de estar el cupo disponible (6 jugadores por campo) 

 Jugadores que lleguen después de las 9:15 a.m. no podrán ingresar. 

 Si hay 2 o menos jugadores se manejará como una clase colectiva y se 

habilita el campo a las 10:00 a.m. para socios 

 Los jugadores que tengan que salir antes de finalizar la escuela deberán 

cancelar el valor total de la escuela. 

 

             C) Horario: (7:00 p.m. – 9:00 p.m.) 

 La planilla se cerrará a las 4:00 p.m. del día de la Escuela 

 Se reservarán las canchas de acuerdo al número de inscritos y con base a 

esto se programará el número de profesores. 

 Jugadores que lleguen y no estén inscritos únicamente serán admitidos en 

caso de estar el cupo disponible (6 jugadores por campo) 

 Jugadores que lleguen después de las 7:15 p.m. no podrán ingresar. 

 Si hay 2 o menos jugadores se manejará como una clase colectiva y se 

habilita el campo a las 8:00 p.m. para socios 

 Los jugadores que tengan que salir antes de finalizar la escuela deberán 

cancelar el valor total de la escuela. 

 

 Escuela fines de semana: 

Horario: (9:00 a.m. – 11:00 a.m.) 

 La planilla se cerrará a las 9:00 a.m. del día de la escuela. 

 Se reservarán las canchas de acuerdo al número de inscritos y con base a 

esto se programará el número de profesores. 

 Jugadores que lleguen y no estén inscritos únicamente serán admitidos en 

caso de estar el cupo disponible (6 jugadores por campo) 

 Jugadores que lleguen después de las 9:15 a.m. no podrán ingresar. 

 Si hay 2 o menos jugadores se manejará como una clase colectiva y se 

habilita el campo a las 10:00 a.m. para socios 

 Los jugadores que tengan que salir antes de finalizar la escuela deberán 

cancelar el valor total de la escuela 

 



 

*Les recordamos que el jugador que se encuentre inscrito en la planilla 

deberá cancelar el valor de la Escuela asista o no a la misma. El cobro de 

todas las escuelas de adultos se realizará en recepción mediante vale o 

efectivo. 

Esperamos que esta reglamentación nos permita tener un mejor funcionamiento de 

nuestras escuelas. Estamos atentos a aclarar sus dudas y sugerencias. 

 Agradecemos su colaboración. Mayores informes: oficina de Tenis del ATC. 

 

Cordialmente, 

 

 

Departamento de Tenis 

América Tenis Club. 

 

 


