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Junta Directiva

Apreciados Socios,

El programa de Escuelas Deportivas se 
diseñó con horarios especiales para que 
nuestros niños y jóvenes hagan uso de su 
Club, no solo fines de semana sino 
después de su jornada escolar.

Hoy las Escuelas Deportivas incluyen 
deportes como: esquí, fútbol, golf, 
natación, squash y tenis, ahora de martes 
a viernes de 4:00 a 6:00 p.m. y fines de 

semana de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Nuestro programa permite la práctica de 
varios deportes al mes para que elijan la 
disciplina de su preferencia, cada 
deporte cuenta con el apoyo de un 
profesional con las mejores habilidades 
en su área para garantizar un nivel de 
competencia excelente.

Escuela de Golf
A partir del 1ro de marzo se realizarán 
salidas programadas a los campos Corea 
y David Gutiérrez.

Tenga en cuenta:
1. Las salidas serán los sábados a partir de 
las 2:00 p.m.
2. Reservas únicamente por la App.
3. Salidas en grupos de 4 con 
acompañamiento de un profesional.
4. El profesional de golf organizará los 
grupos para la salida.

Reserve sus clases de golf 
por la App
A partir del 3 de marzo podrá reservar sus 
clases de golf.

Recomendaciones:
1. La aplicación estará habilitada cada 
semana desde las 5:00 p.m. del domingo 
anterior.

2. Las clases deben ser tomadas por el 
socio que realiza la reserva o a nombre 
de un beneficiario y no de un tercero.
3. Los turnos se deben reservar a través 
de la App.
4. Las clases individuales reservadas con 
los profesores, se pueden cancelar con 12 
horas de anticipación para liberar el turno 
y no generar cobro.

Informes: Golf, Ext. 1238 
golf@clublagartos.com

Nuevo botón de pagos Aval Pay
Pensando en la comodidad de nuestros 
socios hemos implemententado la 
plataforma para pagos Aval Pay, que 
permite realizar transacciones con tarjeta 
de crédito o a través del botón PSE.

Conozca cómo realizar su pago de 
cartera aquí.

NataciónEsquíGolf Fútbol SquashTenis

Escuelas
Deportivas
Escuelas

Deportivas



Junta Directiva laCarta marzo 2020/Pág 2

Apreciados Socios,

El programa de Escuelas Deportivas se 
diseñó con horarios especiales para que 
nuestros niños y jóvenes hagan uso de su 
Club, no solo fines de semana sino 
después de su jornada escolar.

Hoy las Escuelas Deportivas incluyen 
deportes como: esquí, fútbol, golf, 
natación, squash y tenis, ahora de martes 
a viernes de 4:00 a 6:00 p.m. y fines de 

semana de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Nuestro programa permite la práctica de 
varios deportes al mes para que elijan la 
disciplina de su preferencia, cada 
deporte cuenta con el apoyo de un 
profesional con las mejores habilidades 
en su área para garantizar un nivel de 
competencia excelente.

Escuela de Golf
A partir del 1ro de marzo se realizarán 
salidas programadas a los campos Corea 
y David Gutiérrez.

Tenga en cuenta:
1. Las salidas serán los sábados a partir de 
las 2:00 p.m.
2. Reservas únicamente por la App.
3. Salidas en grupos de 4 con 
acompañamiento de un profesional.
4. El profesional de golf organizará los 
grupos para la salida.

Reserve sus clases de golf 
por la App
A partir del 3 de marzo podrá reservar sus 
clases de golf.

Recomendaciones:
1. La aplicación estará habilitada cada 
semana desde las 5:00 p.m. del domingo 
anterior.

2. Las clases deben ser tomadas por el 
socio que realiza la reserva o a nombre 
de un beneficiario y no de un tercero.
3. Los turnos se deben reservar a través 
de la App.
4. Las clases individuales reservadas con 
los profesores, se pueden cancelar con 12 
horas de anticipación para liberar el turno 
y no generar cobro.

Informes: Golf, Ext. 1238 
golf@clublagartos.com

Nuevo botón de pagos Aval Pay
Pensando en la comodidad de nuestros 
socios hemos implemententado la 
plataforma para pagos Aval Pay, que 
permite realizar transacciones con tarjeta 
de crédito o a través del botón PSE.

Conozca cómo realizar su pago de 
cartera aquí.

Condolencias

La Junta Directiva y los socios del Club expresan sus más sentidas condolencias a los 
familiares de nuestros socios y amigos:

• Alicia Sarmiento de López
• Gladys Negret de Anzola
• Luz Restrepo de Mora

https://www.youtube.com/watch?v=WiMOnorst9c
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Golf
Evento Cuándo Dónde

Campeonato Damas Senior* 3 al 5 de marzo Campo Corea

Medalla mensual 7 de marzo Campo Corea y David Gutiérrez

Copa David Gutiérrez 14, 15, 28 y 29 de marzo Campo David Gutiérrez

* Por la realización del Campeonato de Damas Senior  el campo Corea estará cerrado del 3 al 5 de 

marzo. El campo David Gutiérrez funcionará normalmente y se habilitará para juego el martes 3 de 

marzo.

Tenis
Evento Cuándo Dónde

2da Parada Liga - 1 y 2 masculino 7 y 8 de marzo

1ra Parada Liga Nivel B 7 y 8 de marzo Tenis Lago

2da Parada Liga - 1, 2 y 3 femenino 28 y 29 de marzo

Natación

Medalla mensual: 5 a 14 años
15 de marzo
Piscina
Informes: Deportes, Ext. 1265

Circuito Squash Open
24 al 28 de marzo
Canchas de Squash
Informes: Squash, 1260

Yoga

Súper Clase de Yoga
28 de marzo
Salón Múltiple
Informes: Gimnasio, 1289

Mantenimiento
Del 9 al 16 de marzo las canchas de 
squash estarán cerradas por 
mantenimiento

Squash



Eventos laCarta marzo 2020/Pág 5

Club de lectura
4 de marzo
Salón de Juegos
De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Informes: Relaciones Públicas, Ext. 1148

Club de jardinería
12 de marzo
De 10:00 a.m. a 12:00 m.
Informes: Relaciones Públicas, Ext. 1148

Santa misa
Todos los domingos
Salón Múltiple
12:30 p.m. padre Jairo Bernal
1:30 p.m. padre Marco Fidel Murillo

Cine infantil
Todos los domingos
Salón Múltiple
2:30 p.m.

Torneo de Bolos

Informes: Squash, Ext. 1260

Interescuelas
A partir del 6 de marzo
Todos los viernes - 4:00 p.m.

Salón de Bolos
A partir de los 12 años
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Rancho del Hoyo 10 y Corea
Festival de calentados
7 y 8 de marzo

Comedor Chimenea
Paella mixta
8 de marzo

Beef stroganoff
15 de marzo

Encocado de camarón
22 de marzo

Corvina en salsa de ají amarillo
29 de marzo

Comedor Deportivo
Frijolada
1, 15 y 29 de marzo

Sancocho trifásico
8 de marzo

Posta negra
22 de marzo

Comedor Principal
Ajiaco
1, 8, 15, 22 y 29 de marzo

Callos a la madrileña
1 de marzo

Cafetería
Ajiaco
1, 8, 15, 22 y 29 de marzo

Comedor Deportivo y Cafetería

Comedor Deportivo
Pensando en la comodidad de nuestros 
socios, a partir del martes 3 de marzo el 
Comedor Deportivo prestará servicio 
para almuerzo mientras finalizamos la 
obra de Cafetería. ¡Los esperamos!

Cafetería
Del 23 al 27 de marzo no habrá servicio en 
la Cafetería para últimar detalles de la 
obra de remodelación.

Agradecemos su comprensión.

28 de marzo
Música en vivo y mucho más

Reapertura
Cafetería
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Dom 01

Sáb 07 Dom 08Vie 06Jue 05Mié 04Mar 03Lun 02

Sáb 14 Dom 15Vie 13Jue 12Mié 11Mar 10Lun 09

Sáb 21 Dom 22Vie 20Jue 19Mié 18Mar 17

Fecha límite 
pago de cartera

Lun 16

Mié 25Mar 24Lun 23 Jue 26 Vie 27 Sáb 28 Dom 29

Copa David Gutiérrez Copa David Gutiérrez
Medalla mensual natación
Especiales A&B
Santa misa
Cine infantil

Especiales A&B
Santa misa
Cine infantil

Reapertura Cafetería
Copa David Gutiérrez
2da Parada liga 1, 2 y 3 
femenino

Copa David Gutiérrez
Súper clase de yoga
2da Parada liga 1, 2 y 3 
femenino
Especiales A&B
Santa misa
Cine infantil

Medalla mensual de golf
2da Parada liga 1 y 2 
masculino
1ra Parada liga nivel B

2da Parada liga 1 y 2 
masculino
1ra Parada liga nivel B
Especiales A&B
Santa misa
Cine infantil

Club de lectura

Club de jardinería

Especiales A&B
Santa misa
Cine infantil

Mar 31Lun 30

Torneo de bolos 
interescuelas

Circuito Squash Open

Noche española

Campeonato Nacional de Damas Senior


