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Proyecto Social 
El departamento de tenis de la mano con la Fundación del Club, 

desarrollan el proyecto social “Forjando Sueños”, que permitirá 

incluir a los hijos de los empleados en el desarrollo y aprendizaje del 

Tenis. 

Este espacio nace con el objetivo de brindar oportunidades  

promoviendo una cultura sana en los hijos de los empleados que no 

cuentan con la posibilidad de asistir o tomar este tipo de 

entrenamientos. 

 

"Algunos golpes 

de Federer 

deberían estar 

prohibidos. Tracy 

Austin". 

TIE BREAK 

 

¡Forjando Sueños! 
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Esta actividad se llevará a cabo todos los sábados desde 

el 1 de marzo de 3:00 a 5:00 p.m., en los campos 10 y 11. 

Por tal motivo, invitamos a todos nuestros socios a hacer 

sus donaciones de raquetas, bolas y demás implementos 

deportivos que permitan un mejor desarrollo y 

aprendizaje de este deporte que apasiona a chicos y a 

grandes. 

Mayores informes oficina de Tenis. 

ó é

Comisión Técnica 

Queremos informarles que el Comité de Tenis ha 

designado la Comisión Técnica para el año 2014. Esta se 

encarga de dirigir el Ranking interno y definir los equipos 

que representan al club en los diferentes torneos 

Interclubes. 

 

Miembros: 

 

 Director de Tenis: Fernando Sánchez 

 Administrador: Santiago Fajardo  

 Profesor de Tenis: Jairo Medina 

 Miembro del Comité de Tenis: Diana Woodcock 

 Socio activo: Carlos Darío Behar 

 

Su conformación será revisada anualmente por el Comité 

de Tenis en el mes de Enero. Se abrirá convocatoria para 

el socio activo interesado en participar. 

 

Agradecemos su apoyo. 

 

Nuevo reglamento de Ranking Interno: 

 

El América Tenis Club y el comité de Tenis, luego de 

atender las inquietudes de varios socios ha decidido 

implementar el nuevo reglamento de ranking basado en 

modelos implementados en otros clubes de la ciudad y 

en normas de la ATP/ITF. 

El nuevo ranking está enfocado en la realización de 

torneos internos de sencillos y dobles. Con esto se busca 

tener una participación más activa en el ránking.  

Página Social. 

Fernando Sánchez y 

Alejandro Merizalde. 

Sebastián Ramírez y 
Mateo Lalinde. 
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Para conocer nuestro nuevo reglamento ingrese a www.americatenisclub.com.co en la 

sección de circulares de tenis. 

Les agradecemos el apoyo que le den a este nuevo reglamento, esperamos sus 

comentarios y sugerencias para seguir mejorando. 

 

Torneos Internos 

 

Los días 8, 9, 15 y 16 de febrero, se llevó a cabo la primera parada interna de ranking, 

para las categorías 3ra y 4ta. Contando con la participación de 32 jugadores de 3ra 

categoría y 16 jugadores de 4ta categoría.  

 

Para el torneo se utilizaron 4 campos de 8 a 12 el día y 6 campos después de las 2 de la 

tarde y como gran novedad se organizaron partidos de 2 a 6 p.m., en seis campos. Este 

hecho nos permitió la realización del torneo de manera rápida y no interferir con las 

demás actividades del club, sobre todo en horas de la mañana. 

Los resultados obtenidos en esta parada fueron los siguientes:  

Cuadro de Honor 

 

 

La próxima fecha será el 8, 9, 15 y 16 de marzo para la categoría 1ra y 2da de sencillos. 

Esperamos contar con su asistencia y participación en este evento. 

 

Interclubes 

Queremos felicitar de manera especial a nuestros jugadores destacados en la 1ra Parada 

Interclubes del año 2014. Los invitamos a seguir trabajando duro para seguir alcanzando 

sus objetivos. 

 

 

 

 

 

http://www.americatenisclub.com.co/
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CUADRO DE HONOR I PARADA INTERCLUBES 
INFANTIL-JUVENIL 2014 

NOMBRE CATEGORIA RESULTADO 

Helena Fernández 10 C Campeona 

Santiago Zarate 14 A Campeón. 

María Ramírez 12 C Sub-Campeona 

Martin Robledo 10 C 
 

Semifinalista 
 

Santiago Mahecha Bola Roja B Semifinalista 

 

 

 

El pasado 22 y 23 de febrero se llevó a cabo el Primer Torneo Aniversario del año en el 

Country Club de Bogotá. En la nueva modalidad por equipos Copa Davis, el América 

Tenis Club tuvo una buena actuación en las diferentes categorías. 

 

Primera:  Subcampeón 

Segunda:  Quinto Puesto 

Tercera:  Semifinalista 

Cuarta:  Semifinalista 

 

 

Clasificación General: 4to PUESTO 

¡Felicitamos a todos los integrantes del Equipo! 



1 DE MARZO DE 2014  AMÉRICA TENIS CLUB 

  5 

 

A continuación podrá encontrar las fechas de torneos para el mes de marzo. Toda la 

información la puede conseguir en la oficina de Tenis del Club. 

 

  Lunes Festivo   

  Torneos Internos  

  Torneos Institucionales  

  Torneos Interclubes se juegan a partir de la 1 pm 

  Torneos Liga se juegan a partir de la 1 pm  

  Torneos Interclubes T7  

  Torneos Interclubes Invitacionales  

 

ó

Dentro de las labores del club y del 

departamento de Tenis, está el mantener y 

fomentar el buen uso de los campos de 

tenis de los usuarios. Siguiendo con el 

cronograma de mantenimiento se realizó 

una nivelación del piso en el campo 

número 2 y se adecuaron líneas plásticas 

que le permitirán al socio disfrutar de un 

campo con mejores condiciones físicas. 

Así mismo,  esperamos que el Campo número 4 que actualmente se encuentra 

inhabilitado hasta nueva orden, pueda ser puesto a su servicio lo antes posible. 


