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CIRCULAR  

 
Señores  
Socios, asociados y Juniors  
Ciudad  

 
Apreciados consocios:  
 
Según la reglamentación vigente, los turnos que se solicitan telefónicamente para los coliseos se 
apartan el día viernes a partir de las 8 a.m. para los días hábiles, lunes a viernes, de la siguiente 
semana con la limitación de dos turnos por socio o familiares estatutarios habilitados para este fin. 
 
Sin embargo, en algunos casos está sucediendo que quien efectúa la llamada solicita los 2 turnos 
reglamentarios para más de un socio, práctica que actualmente no la prohíbe el reglamento, pero 
que está mostrando ser inequitativa con quienes están en cola de llamada porque se les restringe 
la oferta de turnos disponibles. 
 
Por tal razón, a partir del 21 de febrero, quien llame a reservar canchas solo podrá solicitar 
asignación máxima de dos turnos para el mismo socio o dos diferentes; si desea nuevos turnos, 
deberá hacerlo en distintas llamadas bajo la misma limitación.  
 
De otro lado, queremos recordar que de acuerdo con las normas vigentes sobre asignación 
personal de fichas y registro en planilla los días viernes para solicitar turnos en los coliseos para la 
siguiente semana en la portería, éstas se dan a partir de las 6 a.m. mientras se abre la recepción a 
las 7 a.m.; por tanto, los porteros de la firma contratista Antares que presta el servicio de celaduría 
hasta las 6 a.m. no están autorizados para entregar fichas ni en lo sucesivo inscribirán a ningún 
socio ya que se estaría haciendo en hora anterior a la establecida reglamentariamente; solamente 
lo hará el celador de nómina del Club que inicia turno a las 6 a.m.; cabe recalcar que quien haya 
puesto turno para jugar a las 6 a. m. y proceda a solicitar ficha para los turnos de coliseos, se le 
respetará su reserva de la cancha asignada para jugar mientras adelanta el trámite de la ficha.  
 
Así mismo, la asignación de turnos entre semana para las 6 y 7 de la mañana continuará sin 
modificaciones, es decir, estos turnos se seguirán asignando en la portería desde antes de las         
6 a. m.     
 
Cordialmente, 

 
 
Lázaro Pardo Silva 
Presidente 
América Tenis Club  


