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JUNTA DIRECTIVA

Apreciados Socios, 
 
 
Recientemente un grupo de hijos de Socios, con 
sus invitados, incurrieron en una serie de 
conductas que no corresponden a lo que se 
espera de toda persona que ingrese a un evento 
en nuestro Club. Por tal razón, la actividad 
Tardeando se ha suspendido temporalmente 
hasta   terminar   las   investigaciones  que  nos 

permitan tomar las medidas  disciplinarias a que 
haya lugar, para evitar que situaciones de esta 
naturaleza se vuelvan a presentar.

Adicionalmente a los controles establecidos 
para todas las actividades organizadas por 
el Club, y expresamente aquellas dirigidas a 
los jóvenes, la Junta ha impartido las 
siguientes instrucciones administrativas 
complementarias:

Que para esta actividad, se establece un 
cupo máximo de 150 personas. 

Que sea obligatoria para hijos de socios e 
invitados la presentación de la cédula de 
ciudadanía para ingresar al Club a este tipo 
de eventos. 

Que los invitados de hijos de socios sólo 
puedan ingresar acompañados con ellos al 
evento y un (1) invitado por socio. 

Que se mantenga, como de costumbre, la 
prohibición de venta de licores a menores 
de edad.
 
Que se mantenga la prohibición general de 
ingresar licor y alimentos adquiridos fuera 
del Club y se pueda impedir la entrada de 
personas en estado de embriaguez. 

La seguridad y la tranquilidad de todos los 
socios de Los Lagartos y de los menores de 
edad en particular, siempre han sido unas 
de las principales prioridades de la Junta 
Directiva y de la Administración del Club.  
En tal sentido, en meses pasados, emitimos 
una resolución, recordando la prohibición 
del consumo de estupefacientes en el Club, 
como también ratificando expresamente la 
prohibición del consumo de bebidas 
alcohólicas por parte de los menores de 
edad. 
 
Por último, queremos recordar a los Socios, 
que todos somos responsables de nuestro 
propio comportamiento, el de nuestros 
hijos y el de los invitados dentro de las 
instalaciones del Club. 
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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:

• Claudia Botero Verswyvel
• Clara Cecilia Mosquera Paz
• Clara Cecilia Ruiz de Tellez
• Margarita Valero de Saldarriaga
• Javier Gnecco Iglesias 
• Tito Bohm Hanitz
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•

•

•

•

•

A partir del próximo sábado 17 de noviembre, en conjunto con Ipsos - Napoleón Franco, 
nuevamente se realizará el estudio de satisfacción que permitirá conocer la opinión de los 
socios frente a los diferentes servicios del Club.

Agradecemos su colaboración
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GOLF
Evento Cuándo Dónde

Copa Generaciones 17 de noviembre Campo David Gutiérrez

Medalla Interclubes Femenina 15 de noviembre

Medalla mensual 24 de noviembre

TENIS

3ra Parada Ranking Interno
1ra categoría Tenis Lago

4ta Parada Ranking Interno
2da y 4ta categoría 17 y 18 de noviembre

Evento Cuándo

TORNEOS EMPRESARIALES

Torneo empresarial 2 de noviembre Campo David Gutiérrez 
Cerrado

Retos de tenis
24 y 25 de noviembre

Apreciado Socio,
Si desea cancelar su afiliación de hándicap para el año 2019, el retiro se debe tramitar 
antes del viernes 30 de noviembre de 2018, por escrito al correo golf@clublagartos.com

La Federación se encuentra adelantando la implementación de la ley de protección 
de datos personales, mejor conocida como “habeas data”. Para cumplir con el 
trámite, se solicita a los socios golfistas que se encuentren vinculados a la 
Federación, enviar los formatos de autorización debidamente diligenciados y 
firmados a: golf@clublagartos.com

• Manual de Políticas y procedimientos de protección de datos personales Descargar

• Formato de Autorización y Refrendación de Datos Personales Descargar

NOTICIAS

https://www.federacioncolombianadegolf.com/website/images/stories/2018/pdf/Habeas-Data-Manual-Procedimientos.pdf
https://www.federacioncolombianadegolf.com/website/images/stories/2018/pdf/Habeas-Data-Formatos.pdf
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Esquí
2do categoría sub 11 en Cable Wake nocturno 
Ignacio Zea Sanz    
1ro categoría sub 15  en Cable Wake
Daniel García Izquierdo
2do categoría sub 19 en Cable Wake
Felipe García Izquierdo  

Squash
Primera categoría 
Campeón: Federico Torres Jiménez
Tercera categoría
Subcampeón: Mauricio Gómez Gutiérrez
Damas
Campeona: Ángela Valdenebro Campo
Juvenil
Campeón: Agustín Gaviria Restrepo
Tercero: Teophil Carlos Montenegro 
Zimmermann
Infantil
Subcampeón : Massimiliano Schonlau 
Leupold
Tercero: Vicente Gómez Caicedo

Natación
Marca de permanencia
Germán Casas

Golf
Semillero Club San Andrés
3ro categoría 6 años
Esteban  Aguilar Corredor
1ro categoría 7 años 
Esteban  Llorente Rueda
2do categoría 8 años
Natalia Lisocki Miranda
3ro categoría 8 años
Juliana Cubillos Franky

Equipo Mini Ryder
Encuentro Aposentos vs. Lagartos
Pablo Atuesta Méndez
Carlos Pavón Monzón
Martin Ramirez Valencia
Lorenzo Cortés Soto
Pablo Apraez Abril
Gabriela Eastman González
Jacobo Cubillos Franky

3er Abierto de Golf Club Los Lagartos
Isabella Gómez Hjerten
3er Copa Felipe Harker
Juan Sebastián Gómez Castro
1er  Torneo Aficionado Club Payandé
Juan Esteban Goyeneche Fuentes

Festival de Natación
18 de noviembre
De 6 a 12 años
Piscina

Maratón de spinning
17 de noviembre
Salón Múltiple - 9:30 a.m.
Valor socios - invitados: $40.000
Dj - Cupo limitado 
Informes: Oficina de Deportes, Ext. 1265

Torneo de ping pong
A partir del 17 de noviembre
Mayores de 10 años
Salón de Bolos
Inscripción: $40.000 - Cupo limitado
Informes: Oficina de Deportes, Ext. 1265

Karakal Squash Open
Del 14 al 16 de noviembre
Por la realización de este torneo las canchas 
de squash estarán cerradas.

OTRAS ACTIVIDADES

DEPORTISTAS destacados
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Aprende a volar drones
¡Trae el tuyo!
3 de noviembre
Por Erick Hansen
Zona de Expansión - 2:00 p.m.
Exclusivo para socios - cupo limitado
Reservas: Servicio al Socio, Ext. 1251

Club de Lectura
7 de noviembre
Una sesión por mes
10:00 a.m. a 12:00 m.
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Conferencia: Aparición de un profeta
Descrubriendo los orígenes del Islam
20 de noviembre
Salón Múltiple - 10:00 a.m.
Valor socio: $45.000 - Invitado: $60.000
Cupo mínimo: 15 personas
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Encuentro Coral Navideño
24 de noviembre
Salón Múltiple - 3:00 p.m.
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Tardeando
30 de noviembre
Rancho del Hoyo 10
6:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Cupo máximo: 150 personas
- Es obligatorio reservar: Ext. 1251 - 1290
- Los invitados exclusivamente podrán ingresar 
   en compañía del socio que los invita y un 
   invitado por socio.
- Exclusivo para mayores de edad, obligatorio 
   presentar la cédula para poder ingresar al Club.
- Hora máxima de entrada al Club 9:30 p.m.
- Prohibido el ingreso de alimentos y 
   bebidas alcohólicas
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Conferencia: Historia de la Navidad
Con Diana Uribe
1 de diciembre
Salón Múltiple - 3:00 p.m.
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Día de las velitas y desfile del farolito
7 de diciembre
A partir de las 2:00 p.m.
Show musical Clara Luna - 5:30 p.m.
Salones Principales 
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Torneo de bridge navideño
8 de diciembre
Salones Principales
Incluye: Almuerzo, juego y premiación
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Acompáñanos a armar el pesebre
14 de diciembre
Arco Fundadores - 3:00 p.m.

Del 22 al 25 de noviembre

Kermesse 2018

www.fundacionclubloslagartos.com
Informes: Fundación, Ext. 1162 - 1255

fundacionclubloslagartos



Especiales A&B

Festival de calentados
Paisa, Italiano y Club
3, 4 y 5 de noviembre
Ranchos: Hoyo 10 y Corea

Comedor Chimenea

Paella mixta
11 de noviembre

Porcheta de cerdo
18 de noviembre

Comedor Deportivo

Frijolada
11 de noviembre

Puchero santafereño
12 de noviembre

Mojarra frita
18 de noviembre

Bar de ceviches
11 y 25 de noviembre

Comedor Principal

Ajiaco
11 y 18 de noviembre

Filete de corvina chorillana
12 de noviembre

Cafetería

Frijolada
4 y 18 de noviembre

Ajiaco
4, 11, 18 y 25 de noviembre

Actividades
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2018

Ver programación aquí

Del 2 al 5 de noviembre

Pavos, perniles 
y galletas navideñas

ReserveReserve

A&B: Ext. 1290 - 1248

Únicos medios de pago: Tarjeta de crédito, debito, 
Tarjeta Lagartos o cargo a la cuenta

Por una Sana Convivencia:
Evitemos accidentes y recordemos dejar las bicicletas en el sitio asignado para tal �n

(Parqueadero detrás de la Cafetería)

http://docs.wixstatic.com/ugd/8a1701_03d0a552470a46b2a22c331aa9b47306.pdf
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Sáb 03 Dom 04

Sáb 10 Dom 11Vie 09Jue 08Mié 07Mar 06Lun 05

Sáb 17 Dom 18Vie 16Jue 15Mié 14Mar 13

Fecha límite 
pago de cartera

Lun 12

Mié 21Mar 20Lun 19

4ra Parada Ranking 
Interno
Especiales A&B
Cine infantil

Sáb 24Vie 23Jue 22

Especiales A&B
Cine infantil

Dom 25

Copa Generaciones
4ra Parada Ranking 
Interno
Festival natación
Maratón spinning
Torneo ping pong

3ra Parada Ranking 
Interno
Retos de tenis
Especiales A&B
Cine infantil

Mar 27Lun 26 Mié 28 Jue 29 Vie 30

3ra Parada Ranking 
Interno
Retos de tenis
Encuentro coral

Club de lectura

Expolicores 2018

Vie 02Jue 01

Aprende a volar 
drone

Medalla 
Interclubes 
Femenino

Especiales A&B
Cine infantil

Expolicores 2018

Conferencia: 
Aparece un profeta

Horarios Diciembre
24 y 31 de diciembre
Servicio de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

25 de diciembre y 1 de enero
Club cerrado

Tardeando

Kermesse


