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De igual forma hemos revisado con el 
Comité de Alimentos y Bebidas la 
necesidad de contar con personal de mesa 
que atienda en los campos de tenis y 
consideramos que no se requiere de dicho 
servicio, en tal sentido hemos tomado la 
determinación de suspender a partir del 
primero de septiembre el servicio de 
meseros en dichas zonas. Esperamos 
contar con su colaboración. 

Obras
Continuamos con nuestras obras de 
mantenimiento y renovación de los 
cuartos fríos de la cocina principal y de la 
zona de La Raqueta, las cuales están 
siendo realizadas con materiales y 
proveedores de primer nivel  y marchan de 
acuerdo al cronograma y presupuestos 
establecidos de forma tal que para fines de 
octubre estarán terminadas en su 
totalidad.

Cuartos Fríos: Esta obra nos permitirá  
mejorar el almacenamiento, garantizar la 
conservación adecuada de alimentos y 
bebidas así como optimizar y mejorar los 
espacios de la misma.

Esquí: Incluye la renovación de los techos 
del refugio de esquiadores, iluminación de 
los baños y renovación de la zona de 
parqueo de los botes, igualmente se está 
adelantando un importante trabajo de 
renovación y paisajismo en la zona de 
acceso a la Raqueta.

Sana Convivencia
Les recordamos que por seguridad y para 
evitar accidentes está prohibido que los 
niños transiten en patineta, triciclo o 
bicicleta en el área social especialmente en 
los comedores. El personal de Servicios 
Generales tiene una clara instrucción de 
retirar los elementos que encuentre en 
dichas zonas, los cuales solamente serán 
entregados a los socios titulares.

Finalmente y con el fin de generar mayor 
conciencia en el problema ambiental que 
enfrentamos, los invitamos a asistir a la 
proyección de las películas  “Just Eat It" el 
día martes 3  y “A Plastic Ocean” el sábado 
7 de septiembre, ambas en el Salón 
Múltiple, como parte del festival de cine 
ambiental Planet On .

Apreciados socios,

El uso indiscriminado de desechables en el 
mundo es la causa de muchos de los 
problemas que vivimos hoy en día en 
materia ambiental, Los Lagartos no es 
ajeno a dicha situación, por ello hemos 
iniciado la tarea de prepararnos para 
eliminar al máximo su uso, tarea en la cual 
todos debemos participar.

 

En tal sentido en los próximos meses 
instalaremos nuevos dispensadores de 
agua en las zonas deportivas de forma tal 
que cada uno de nosotros pueda llenar en 
ellos termos o "botilitos" de uso personal, 
lo cual es indudablemente mas higiénico y 
adicionalmente amigable con el medio 
ambiente.

Junta Directiva

IV Exposición de autos
antiguos y clásicos
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Condolencias:
La Junta Directiva y los socios del Club expresan sus más sentidas condolencias a los familiares 
de nuestros socios y amigos:

• Inés Gómez Viuda de Ossa
• María Cristina Rivera de Aparicio
• Albert Maquinay Gaviria

De igual forma hemos revisado con el 
Comité de Alimentos y Bebidas la 
necesidad de contar con personal de mesa 
que atienda en los campos de tenis y 
consideramos que no se requiere de dicho 
servicio, en tal sentido hemos tomado la 
determinación de suspender a partir del 
primero de septiembre el servicio de 
meseros en dichas zonas. Esperamos 
contar con su colaboración. 

Obras
Continuamos con nuestras obras de 
mantenimiento y renovación de los 
cuartos fríos de la cocina principal y de la 
zona de La Raqueta, las cuales están 
siendo realizadas con materiales y 
proveedores de primer nivel  y marchan de 
acuerdo al cronograma y presupuestos 
establecidos de forma tal que para fines de 
octubre estarán terminadas en su 
totalidad.

Cuartos Fríos: Esta obra nos permitirá  
mejorar el almacenamiento, garantizar la 
conservación adecuada de alimentos y 
bebidas así como optimizar y mejorar los 
espacios de la misma.

Esquí: Incluye la renovación de los techos 
del refugio de esquiadores, iluminación de 
los baños y renovación de la zona de 
parqueo de los botes, igualmente se está 
adelantando un importante trabajo de 
renovación y paisajismo en la zona de 
acceso a la Raqueta.

Sana Convivencia
Les recordamos que por seguridad y para 
evitar accidentes está prohibido que los 
niños transiten en patineta, triciclo o 
bicicleta en el área social especialmente en 
los comedores. El personal de Servicios 
Generales tiene una clara instrucción de 
retirar los elementos que encuentre en 
dichas zonas, los cuales solamente serán 
entregados a los socios titulares.

Finalmente y con el fin de generar mayor 
conciencia en el problema ambiental que 
enfrentamos, los invitamos a asistir a la 
proyección de las películas  “Just Eat It" el 
día martes 3  y “A Plastic Ocean” el sábado 
7 de septiembre, ambas en el Salón 
Múltiple, como parte del festival de cine 
ambiental Planet On .

Apreciados socios,

El uso indiscriminado de desechables en el 
mundo es la causa de muchos de los 
problemas que vivimos hoy en día en 
materia ambiental, Los Lagartos no es 
ajeno a dicha situación, por ello hemos 
iniciado la tarea de prepararnos para 
eliminar al máximo su uso, tarea en la cual 
todos debemos participar.

 

En tal sentido en los próximos meses 
instalaremos nuevos dispensadores de 
agua en las zonas deportivas de forma tal 
que cada uno de nosotros pueda llenar en 
ellos termos o "botilitos" de uso personal, 
lo cual es indudablemente mas higiénico y 
adicionalmente amigable con el medio 
ambiente.



Agenda Deportiva

Golf

Evento Cuándo Dónde

Medalla mensual 7 de septiembre Campo Corea y 
David Gutiérrez

Por torneos empresariales, el campo David Gutiérrez estará cerrado el viernes 13 y 27 de 
septiembre.
El campo Corea funcionará normalmente.
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Clasificación Copa Colombia 14 y 15 de septiembre Campo Corea y
David Gutiérrez

Copa Generaciones 28 de septiembre Campo
David Gutiérrez

Esquí

Medalla mensual
14 de septiembre
Lago
Informes: Deportes, Ext. 1265

Yoga

Súper clase de yoga
29 de septiembre
Salón Corea
Informes: Deportes, Ext. 1265

Natación

Evento Cuándo Dónde

Medalla mensual 7 de septiembre Piscina

Toma de tiempos 7 de septiembre Piscina

Festival supernadadores 15 de septiembre Piscina

PASOS POR LA
FUNDACIÓN

CARRERA ATLÉTICA - 8 DE SEPTIEMBRE - INFO: EXT. 1255
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Golf

Equipo Ryder
Gabriela Eastman González
Emilio Gallo Trosso
Pablo Apráez Abril
Martín Ramírez Valencia
Juliana Cubillos Franky
Abril Salazar Arroyo
Emilio Neira Mejía
Esteban Llorente Villa

Esquí

Torneo de Wakeboard La Pradera
Ignacio Zea Sanz
Pablo Gutiérrez Rodríguez

Natación

Copa Colombia
Juan David Prada Malagón
Oceanman San Andrés Islas
Jorge Stephanou Núñez
Dario Alberto Durán Echeverri
Catalina Valencia Gómez
Alejandro Carrillo Rodríguez
Marcela Contreras Escobar

Felicitaciones por sus 
excelentes resultadosDeportistas Destacados

Tenis

Torneo por equipos Bogotá Tenis Club
Juan Pablo Hernández Mendoza
Juan Diego González Álvarez
Juan Antonio Rivas Mallarino
Hernán Dario Cadavid Zuluaga
Bernardo Matíz Vásquez
Andrea Baena Aristizábal
Jaime Andrés Baena Aristizábal

Tenis

Andrés Eduardo Convers Cubillos
María Adelaida Cock Calvo
Juliana Varón Pinzón
Catalina Camargo Linares

Torneo Grado 4 Bogotá
Mauricio Hernández Londoño
Carlos Vegalara Cadavid
Rafael Eduardo Arango Chavarriaga
Camila Colmenares Cuellar
Marianella López Hoyos
Sebastián Díaz Peñuela

Fundación

¡Los mejores éxitos!
Luis Bernal 
Caddie semanero de golf
Inicia su proceso como 
estudiante de ingeniería 
de minas.

Torneo de dobles
28 y 29 de septiembre
¡Inscríbete con un amigo 
o familiar!
Informes: 
Fundación, Ext. 1255



Club de lectura
4 de septiembre
Una sesión por mes
10:00 a.m. a 12:00 m.

Club de jardinería
12 de septiembre
Una sesión por mes
10:00 a.m. a 12:00 m.

Festival Internacional de 
Cine Ambiental
Just Eat It
¿Qué pasaría si nos alimentaramos de las 
toneladas de comida que desechamos al día?
3 de septiembre
Salón Múltiple
10:00 a.m. y 3:00 p.m.

A Plastic Ocean
Un documental para generar conciencia frente a 
los efectos devastadores del plástico.
7 de septiembre
Salón Múltiple
2:00 p.m.
Informes: Relaciones Públicas, Ext. 1148

Torneo de Bridge
14 de septiembre
Salones Principales
Valor: $80.000
Incluye: Almuerzo, juego y premiación
Informes: Relaciones Públicas, Ext. 1148

IV Exposición de autos 
antiguos y clásicos
21 y 22 de septiembre
Zona de Expansión
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.
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Súper
BRUNCH
15 de septiembre

Salones Principales
Adultos: $59.000 - Niños: $35.000

Reservas: A&B, Ext. 1290 - 1248
* Se cobrará el 50% sobre el valor total de la reserva a las cancelaciones hechas después del 11 de septiembre



Rancho del Hoyo 10 y Corea

Festival de calentados
Paisa, italiano y Club
7 y 8 de septiembre

Comedor Chimenea

Filete de corvina riojana
1 de septiembre

Callos a la madrileña
8 de septiembre

Súper Brunch
15 de septiembre

Ají de gallina
22 de septiembre

Beef bourguignonne   
29 de septiembre

Comedor Deportivo

Puchero santafereño
1 de septiembre

Frijolada
8 y 22 de septiembre

Sobrebarriga a la criolla
15 de septiembre

Pollo piri piri   
29 de septiembre

Comedor Principal

Ajiaco
1, 8, 22 y 29 de septiembre

Cafetería

Ajiaco
1, 8, 15, 22 y 29 de septiembre

Frijolada
1, 15 y 29 de septiembre

Cafetería: fin de semana
 
¡No se pierda nuestro especial del mes!

Vinos del mes
Restaurante El Gourmet y 
Comedor Deportivo
Estancia Mendoza Bonarda Roble
Estancia Mendoza Chardonnay
Kadabra Malbec
Los Helechos Malbec

Actividades del mes

Cena maridada

19 de septiembre
Comedor Familiar
7:00 p.m.
Valor: $70.000
Reservas: A&B, Ext. 1290 - 1248
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Sáb 07 Dom 08Vie 06Jue 05Mar 03

Sáb 14 Dom 15Mié 11Mar 10Lun 09

Sáb 21 Dom 22Vie 20Jue 19Mié 18Mar 17

Fecha límite 
pago de cartera

Mar 24

Copa Colombia
Súper nadadores
Súper Brunch
Santa misa
Cine infantil
Especiales A&B

Especiales A&B
Santa misa
Cine infantil

Carrera atlética
Santa misa
Cine infantil
Especiales A&B

Dom 01

Vie 13Jue 12

Mié 25

Lun 02

Lun 23

Exposición de autos 
antiguos y clásicos
Santa misa
Cine infantil
Especiales A&B

Exposición de autos 
antiguos y clásicos

Copa Colombia
Medalla mensual 
esquí
Torneo de bridge

Mar 27 Mié 28Lun 26

Mié 04
A Plastic Ocean
Medalla mensual 
natación
Toma de tiempos
Medalla mensual golf

Lun 16

Cena maridada

Dom 29

Just Eat It

Copa Generaciones Súper clase de yoga

Club de lectura

Club de jardinería


