
 

 

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2015             ATC- C-036-2015 
 

CIRCULAR 
 
 
Señores 
Socios, asociados y juniors 
América Tenis Club 
Ciudad 
 
 

Respetados socios:  
 

Como ha sido tradicional el América Tenis Club celebrará el XVIII Torneo Aniversario los días 27, 28 y 29 de 
noviembre del presente año, que reúne a los 7 clubes sociales- deportivos más importantes de Bogotá 
vinculados con el deporte del tenis, para lo cual les queremos extender una cordial invitación a asistir. 
 

El América Tenis Club estará representado por dos equipos en todas las categorías. Los invitamos a apoyar a 
nuestros jugadores en este importante evento. 
 

Por este motivo, les informamos que el día viernes 27 de noviembre estarán habilitados para el Torneo los 
campos 5, 6, 7 y 12 desde 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., y a partir de las 5:00 p.m. los campos 1, 2, 3 y 6. 
 

Para el día sábado 28 de noviembre, a partir de las 7:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., se utilizarán diez campos 
para el Torneo. Los socios tendrán disponibles los campos 3 y 4 durante todo el día. 
Finalmente para el día domingo 29 de noviembre, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., se utilizarán los 
campos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
 

Cabe anotar que si el clima no es favorable se utilizarán los campos del coliseo 1 y 2 para la realización del 
Torneo. 
 

Buscando la comodidad de nuestros socios y demás personal que nos acompañarán durante el Torneo, es 
importante resaltar que el acceso a parqueaderos será restringido para los invitados. 
 

Para mayores informes, favor contactar a nuestro personal de Tenis, Fernando Sánchez y Jairo Medina al 
teléfono 3401899 ext. 119 o a la Administración ext. 112. 
 

Agradecemos su comprensión y colaboración para la realización de este Torneo. 
 

 

Cordialmente, 
 

 
Santiago Fajardo Leyva 
Administrador 
América Tenis Club 


