Boletín Informativo Septiembre 2017
Estimados Socios:
El Consejo de Administración pone a su disposición el tercer Boletín Informativo que de manera mensual se les estará presentando en las pantallas
del Club y enviando a su correo con el objetivo de comunicarles las acciones que se están llevando a cabo en el club, así como las actividades y
eventos de su interés.
A continuación se enlistan los puntos a comunicar de este mes:

SISMO 19 DE SEPTIEMBRE
Como lo hemos dado a conocer derivado del sismo del pasado 19 de Septiembre, varias zonas se vieron afectadas en las instalaciones de nuestro
club. Les informo temas de importancia relacionados con este suceso.
• Hemos recibido el reporte por parte de un perito autorizado en donde nos informa que todas las instalaciones del Club han sido revisadas y son
seguras para su utilización (de las 3 bardas que fueron afectadas, 2 ya están en reparación).
• Se efectuó el recorrido en todas las instalaciones del club que sufrieron daños con los ajustadores de la empresa aseguradora, ya hemos recibido
respuesta al reclamo y se está trabajando en las tareas administrativas para concluir con todo el procedimiento.
• Se gestiono con el municipio la autorización para derribar y reparar la barda del estacionamiento inferior, obra que ya se ha iniciado y se estará
concluyendo aproximadamente en 3 semanas.

REMODELACION DE LOS BAÑOS Y VESTIDORES:
Se están concluyendo los detalles faltantes tanto en los vestidores de Damas como el de Caballeros. Se estarán instalando 37 lockers adicionales en
los vestidores de Damas. Se estará colocando la escalera que lleva al espacio de nuestros trabajadores en los baños de Caballeros y en ambos se
estarán instalando las pantallas de televisión con SKY.
Vestidores niñ@s
Se reanudo la obra misma que estará concluida el Viernes 6 de Octubre.
PLAN INTEGRAL DE REMODELACIÓN:
Se efectúan los últimos detalles del plan integral de remodelación el cual se pretende ser ejecutado a lo largo de los siguientes 2 años. El plan se
presentará a los socios el día 25 de Noviembre en una Asamblea General Ordinaria y cuyo objetivo es modernizar las zonas más importantes de
nuestro club como lo son: Fachada principal, Palapa, Área de juegos, Guardería, Salón de usos múltiples, Ampliación del gym, las tribunas de la cancha
10 entre otras cosas.
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Debe ser una prioridad de todos los socios, acudir a la asamblea general para que tomemos las decisiones del futuro de nuestro Club. Ahí es el
foro adecuado para expresar cualquier opinión y es en donde tenemos VOZ Y VOTO!!

DEPORTES
Se ha efectuado un análisis a fondo de las clases que se imparten en nuestro Club siempre pensando en tener la mejor calidad de clases con
instructores debidamente capacitados.
Aquellas clases que no alcanzan el aforo mínimo están siendo evaluadas a fondo, para impulsar o cambiar el concepto de las mismas, siempre
buscando tener diversidad y calidad.
TENIS
Clínica de Tenis
Nuestros Vocales Tenis Rodrigo Flores y Ricardo Aguilar han puesto en marcha de manera exitosa varias políticas para impulsar el tenis en nuestro
Club.
La nueva Clínica de tenis, Clínica de adultos nocturna y próximamente, Clínica de tenis para señoras.

Regresan con mucho éxito las retas los fines de semana en las canchas 3 y 4.
Se forma un grupo de entrenamiento de alto rendimiento los Sábados y Domingos.

Profesores de Tenis
Se concluyo el primer modulo de capacitación a los Profesores de Tenis.
Canchas de tenis:
El día 9 de Noviembre inicia la compostura de las canchas de tenis, estas se harán de manera gradual para no afectar de mas, la asignación de las
mismas.
Regularización de todas las acciones activas
El 99% de las acciones activas ya están regularizadas.
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MANTENIMIENTO
Hemos detectado importantes áreas de oportunidad en el área de mantenimiento, por lo que continuamos con un programa de mejora a todas las
áreas detectadas.
ADMINISTRATIVAMENTE
Hemos detectado varias áreas de oportunidad en el área administrativa que estamos revisando a fondo para obtener el mayor beneficio para nuestro
Club.
Se han revisado y re-negociado el 90% de los espacios de renta de nuestro Club.
Esta semana nuestros Gerentes Operativo y Deportivo asistieron a una Convención Anual de la Asociación de Gerentes y Administradores de Clubes
en donde se exponen las mejores practicas tanto administrativas como deportivas, lo cual nos da un parámetro real de donde estamos parados con
respecto a los demás clubes deportivos.

Les recordamos……
Se designó a Germán César Moreno como el nuevo Gerente Operativo del club. En caso que requieran hacer alguna consulta con respecto al área
operativa, queja o sugerencia, favor de dirigirse con él o a su celular (55-2906-0858).
Se designó a Alejandro Miranda como Gerente Deportivo. Confiamos que con él a la cabeza deportiva permitirá acelerar la implementación de
nuevas tecnologías y métodos actuales.
PARA FINALIZAR
Hemos tenido eventos en donde NO SE RESPETAN el reglamento y políticas del Club estos incluyen:
Estacionarse en lugares de minusválidos, embarazadas o señoras con menores.
Uso incorrecto del brazalete de “pase de Cafetería” (no querer pasar por el mismo, o peor aun, hacer uso de las instalaciones).
Atentados contra las instalaciones de nuestro Club.
Insultos a los policías de la entrada del estacionamiento superior.
Ingreso de alcohol en botellas de agua en el área de palapa.
El consejo de Administración los exhorta por respeto a todos los socios que atendemos nuestro Club, el tener un comportamiento de acuerdo al
reglamento y políticas vigentes, de lo contrario se estarán aplicando las sanciones correspondientes.
Contacto Presidente del Consejo de Administración
Con gusto ponemos a sus ordenes el correo electrónico del Cap. Gerardo Ortega para cualquier opinión queja o sugerencia que desee comunicar.
gortegamex@gmail.com

