
 

 

 

Bogotá, D.C., 21 de diciembre de 2016                                                  ATC-C-044-2016  
 
      Circular  
 
 
Señores 
Socios                                        
América Tenis Club 
Ciudad 
 
 
Estimados consocios:  
 
Nos complace informarles que la Junta Directiva ha iniciado formalmente el año de la celebración 
del centenario de la fundación de nuestra Institución, acaecida en 1917. 
 
Con tal motivo, se ha designado un Comité Coordinador de las celebraciones y una serie de 
grupos de trabajo para abordar los aspectos sociales, culturales, deportivos, protocolarios, de la 
fiesta institucional, de comunicaciones y publicaciones, inherentes al centenario; la Junta está 
definiendo los integrantes de estos equipos de trabajo.  
 
Dentro de los actos iniciales, la Junta ha abierto un concurso entre todos los socios, parientes 
afiliados y empleados para definir el logo conmemorativo de los 100 años; éste deberá 
preferiblemente contener el logo oficial y hacer alusión al centenario de acuerdo con la creatividad 
de los interesados; para ello, el Club otorgará un premio que podrá ser seleccionado por el 
ganador entre una tablet Samsung, un almuerzo o cena en el Club para 5 personas en una misma 
sesión o una suma equivalente a media cuota mensual de sostenimiento para aplicar a la cuenta 
del socio, en caso de resultar favorecido algún afiliado; la fecha límite para la presentación de los 
diseños será el 23 de enero, para ser entregados al jurado y ser comunicado al ganador y a los 
socios el día 31 de enero; los integrantes del jurado serán los socios Ana María de Angulo 
Piñeros, Valentín Villamil Ríos, Juan Pablo Granada Barrera y el suscrito, a quienes estamos 
comunicándoles esta designación para lo cual esperamos su aceptación.  
 
De otro lado, y con el fin de que todos ustedes vayan reservando la fecha correspondiente a la 
fiesta de celebración de los 100 años, está prevista para el sábado 2 de diciembre en horas de la 
noche.  
 
Sobre el desarrollo de los acontecimientos relacionados con estas celebraciones les estaremos 
informando en su debido momento. 
 
Sea ésta la ocasión para desearles a todos ustedes unas fiestas navideñas llenas de paz, armonía 
y felicidad y que el próximo año les traiga mucha prosperidad.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Lázaro Pardo Silva  
Presidente 
América Tenis Club  
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