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CIRCULAR 

 

Señores 
Socios, asociados y juniors  
América Tenis Club   

Ciudad  
 
 

Apreciados consocios:  
 

La semana pasada, la Constructora Nuevo Horizonte inició los trabajos de recuperación del terreno y 
construcción del campo 4, que, como recordarán, fueron afectados por la construcción del edificio 
contiguo a esta cancha, en enero de 2014.  
 
Igualmente, como les habíamos informado en ocasiones anteriores, la obra debía iniciarse una vez la 
constructora hubiera terminado completamente la construcción del muro de contención y éste 
quedara soportado por la estructura del edificio, hechos que concluyeron a inicios del pasado mes de 
diciembre, pero que por razones de la temporada invernal no pudieron iniciarse en tal fecha.  
 
La construcción y financiación de estas obras está a cargo de la constructora y, por tanto, la 
responsabilidad derivada de estas obras tanto en su ejecución como en la estabilidad de las mismas 
en el futuro.  
 
De acuerdo con el cronograma previsto y de no presentarse inconveniente o imprevistos mayores el 
Club estaría en condiciones de poner en funcionamiento el campo 4 en la segunda quincena del mes 
de abril, circunstancia que nos aliviará la presión que ha habido durante este tiempo en los turnos. 
 
No obstante lo anterior, es importante recordarles a los socios y por su conducto a sus hijos que 
dado el alto tráfico de volquetas y movimiento de tierra que se está presentando, deben evitar la 
circulación por esta zona, la cual está demarcada y cerrada con polisombra negra; en consecuencia, 
rogamos a todos ustedes el máximo cuidado y atención para evitar cualquier incidente o accidente; 
de otro lado, como la zona de lavado de vehículos seguirá habilitada y a pesar de tener vigilancia 
adicional en esta área, es importante que no dejen objetos de valor dentro de sus vehículos ya que 
en esta zona habrá presencia permanente de trabajadores externos.  
 
Agradecemos la atención prestada a la presente, 
 
Cordialmente, 
 
 
Lázaro Pardo Silva 
Presidente 
América Tenis Club  

 
CC. F/ Circulares 


