
 
 

 

Bogotá, D. C., 31 de marzo de 2015                                     ATC-C-

015-2015        

 
CIRCULAR 

 
 
Señores 
Socios                                    
América Tenis Club   
Ciudad  
 
 

Respetados socios:  

La Junta Directiva en su pasada reunión del 24 de marzo, aprobó la propuesta presentada 

por el Comité de Tenis sobre el aumento de las tarifas de los profesores, pues desde hace 

2 años no se había incrementado este valor; de igual manera, estas nuevas tarifas guardan 

relación con el grado de certificación que a todos y cada uno de los profesores y monitores 

les ha otorgado la ITF, razón que resalta la calidad de profesionalismo de ellos y el nivel de 

entrenamiento de nuestra Institución.                                                            

A continuación se relaciona las tarifas de cada uno de ellos:  

Profesor Cargo Tarifa  
Fernando Sánchez  Director de Tenis  $37.000 

Medina Jairo  Profesor I $22.000 
Rincón José  Profesor I $22.000 
Guevara Jaime  Profesor II $20.000 
Guevara Yobanny  Profesor II  $20.000 
Perdomo David  Profesor II $20.000 
Rodríguez Juan Carlos  Profesor II $20.000 
Rojas Félix  Profesor II $20.000 
Silva Rafael  Profesor II $20.000 
Silva Luis Alberto  Profesor II $20.000            
Cendales Andrés  Monitor  $16.000 

Herrera Jimmy  Monitor  $16.000 
Rodríguez William  Monitor  $16.000  

Vargas Diego  Monitor $16.000 
Velásquez Lidier  Monitor  $16.000  

Boleador   $12.000 

Caddie + arbitraje  $10.000  



 
 

Caddie   $  9.000 

Alumno adicional clase   50% adicional  

Clase 6:00 a.m.   No tiene recargo  

Escuela adultos ( 2 horas)   $25.000  

Station Tenis ( cardio: 2 horas)   
$22.000 sin incluir 
campo 

Escuela de Formación ( 4 a 6 
horas semanales: mensualidad  

 $ 220.000  

Escuela de formación ( 10 horas 
semanales: mensualidad  

 $330.000 

Escuela de Formación Equipo ( 13 
horas semanales: mensualidad  

 $400.000 

Turno Nocturno Socios ( uso de 
luces)  

 $7.000 

Medallas y Torneos Internos   $30.000            

Retos de Ranking   $13.000 

Inscripciones Torneo T7   $30.000 

Coliseo sin iluminación eléctrica   $5.000 

Coliseo con iluminación eléctrica   $15.000 

Campos exteriores con 
iluminación 3,5,6  

 $7.000 

 

Con respecto a las tarifas de invitado, se unificó tanto el derecho de ingreso al Club como 

la tarifa de juego de invitado, para cobrar en un solo vale, esto con el fin de facilitar el pago 

del socio o, en su defecto, del mismo invitado, el cual podrá hacerlo en la recepción del 

Club en efectivo; de acuerdo con la reglamentación vigente sobre esta materia, de todas 

maneras el socio es responsable por el valor de los servicios prestados a sus invitados, el 

que será cargado a su cuenta en caso de que no sea cubierto por el huésped; cabe destacar 

que se redujo el valor integrado de estas dos tarifas en varias de ellas, no obstante que 

muchas estaban vigentes desde hace 4 años, todo esto con el fin de atender la petición de 

los socios en el sentido de aliviar en lo posible la carga económica que representan sus 

invitados y, naturalmente, de analizar el impacto en las finanzas del Club. 

Derecho de Lunes a Viernes  6 am a 9 am $35.000 

Derecho de Lunes a Viernes 12 m a 2 pm $35.000 

Derecho de Lunes a Viernes 9 am  a 12 m  $20.000 

Derecho de Lunes a Viernes  2 pm al cierre  $20.000 

Derecho de Invitado Sábados, 
Domingos, Festivos ( hora pico)  

6 am a 2 pm  $70.000 

Derecho de Invitado Sábados, 
Domingos, Festivos 

2 pm al cierre  $20.000 



 
 
 

Por otra parte, las tarifas para las zonas húmedas también se unificaron y los invitados 

podrán cancelarlas con el encargado del vestier, o si lo desea pagar el socio invitante, será 

cargado a su cuenta el respectivo valor.   

                                                                                

Uso de zonas húmedas: 

Vestier damas y caballeros      De Lunes a Viernes  $15.000 

Vestier damas y caballeros  
Sábados, Domingos y 
Festivos 

$20.000 

 

Todas las tarifas anteriores  tienen incluido el IVA y comenzará a regir a partir del próximo 

lunes 13  de abril.    

                                     

Cordialmente, 

 
 
Santiago Fajardo Leyva 
Administrador                       
América Tenis Club  
 
 

C/c / F/ Circulares  


