
 

 

 

Bogotá D.C., 6 de junio de 2014      ATC-C- 028 -2014 

 

CIRCULAR 

 

Señores 
Socios, asociados y juniors 
América Tenis Club 
Ciudad 
 
 
Apreciados consocios: 
 
Como es de su conocimiento, la reforma de los estatutos efectuada en el año 2008 
incorporó al padre de socio como beneficiario de la acción, para que pudiera ingresar al 
Club y utilizar, con ciertas restricciones, servicios propios del socio activo y su núcleo 
familiar; ya la madre venía disfrutando de ciertos derechos, pero ante el clamor de varios 
socios en cuanto a que las madres se marginaban de asistir al Club por no poder hacerlo 
en  compañía de sus consortes, la asamblea acogió la petición de incorporarlos, sujeta a 
reglamentación por parte de la Junta.  
 
En adición  al espíritu de recibir a los padres para que pudieran acompañar a sus esposas 
y familia del titular, la Junta reglamentó adicionalmente que los padres pudieran usar los 
campos en horas no pico. 
 
Naturalmente, dentro del espíritu de la norma estatutaria no se concibió este privilegio 
como una medida para “duplicar” los derechos que le asisten al socio titular y a su núcleo 
familiar; es así como en el Club hay varios socios cuyos hijos a su vez son socios activos, 
sin tener que someterse a las limitaciones que les corresponderían como padres de socio. 
 
Sin embargo, por cuenta de las interpretaciones que se vienen dando a esta disposición 
estatutaria y sobre todo por cuenta de lecturas abusivas de la misma, así como de la 
creciente demanda para el uso de las canchas por parte de los socios y sus núcleos 
familiares, quienes tienen pleno y privilegiado derecho la Junta Directiva ajustó, en 
ejercicio de sus facultades estatutarias, la reglamentación al respecto.  
 
En tal sentido, la Junta, en su sesión del pasado 26 de mayo, teniendo en cuenta el 
artículo séptimo literal a y k, parágrafo 1º, que la faculta para reglamentar el uso de las 
dependencias y servicios del Club y usar las insignias de la Corporación, decidió 
complementar la reglamentación referente a las madres y padres de socios activos 
mayores de 60 años, o a los de socios corporativos, mayores de 65 años, de la siguiente 
manera:  
 
 



 
 
 
 
 
 

- El Comité de Tenis tendrá la facultad de invitar a jugadores madres o padres 
mayores de 60 años a participar en torneos externos como portadores de las 
insignias del Club. Esta facultad deberá ser ejercida por el Comité privilegiando 
siempre la participación de los socios activos en tales eventos. 

 
- En el caso de los socios activos, la participación en el ranking, retos, y torneos 

internos solo está habilitada para él y su núcleo familiar, cónyuge e hijos. En 
consecuencia, ni los padres ni las madres de los socios mayores de 60 años podrán 
participar de estos eventos. 

 
- Los padres beneficiarios podrán solicitar turno para jugar hasta 2 veces a la semana 

en horas valle, sin perjuicio de que pueda ser invitado hasta 2 veces al mes para 
jugar en horas pico; el socio invitante será el responsable directo del pago del valor 
correspondiente a la invitación conforme las tarifas vigentes.  

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Juan Pablo Estrada Sánchez  

Secretario Junta Directiva 
América Tenis Club  
 
 
CC. F/ Circulares  


