
  

 
CALLE 51 No. 4 – 06  /  PBX 340 1899  /  BOGOTÁ D.C. 

 

Bogotá, 12 de enero de 2022       

                                                  ATC-141-2022  

Señores 
Socios, asociados y juniors 
América Tenis Club 
Ciudad 
 

Estimados socios: 

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para el inicio de este año, gozando de 
buena salud y en compañía de sus familias. 
 
A partir de la fecha retomaremos el horario de servicio habitual del club, de la siguiente manera: 
 
De lunes a viernes de 5:30 a.m. a 9:00 p.m., siendo el ultimo turno de reserva a las 8:00 p.m. 
Sábados de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., siendo el ultimo turno de reserva a las 7:00 p.m. 
Domingos y Festivos de 5:30 a.m. a 7:00 p.m., siendo el ultimo turno de reserva a las 6:00 p.m. 
 
El Sports bar tendrá servicio permanente de lunes a viernes, desde las 12:00 m a las 9:00 p.m., 
donde se ofrecerá nuestra carta de café, licores y comida ligera. Adicionalmente tendremos 
disponibles juegos de mesa a su solicitud. En la mañana hasta el mediodía se podrá utilizar este 
espacio como área de coworking. Los fines de semana y días festivos se prestará servicio desde 
el mediodía hasta la hora del cierre del club. 
 
Siendo consecuentes con la situación actual que atraviesa  la ciudad de Bogotá, con el registro 
de un alto incremento de casos positivos de Covid-19 y con el objetivo de priorizar tanto la salud 
y el bienestar de todos los socios, sus familias e invitados como la de los colaboradores del club, 
les reiteramos la importancia del autocuidado, para lo cual nos permitimos recordar la práctica de 
las siguientes recomendaciones: 

• Uso obligatorio del tapabocas. 

• Lavado constante y desinfección de manos.  

• Distanciamiento físico de mínimo 1mt. 

• No asistir al club con síntomas asociados al COVID 19. 

• Dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad implementados. 

Contamos con el compromiso de todos los socios y así poder garantizar que nuestro club sea un 
lugar seguro para todos nosotros. 
 

Cordialmente, 

 

 
 
 

Julián Otoya Rojas 
Gerente 


