Boletín Informativo Agosto 2017
Estimados Socios:
El Consejo de Administración pone a su disposición el segundo 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:
REMODELACION DE LOS BAÑOS Y VESTIDORES:
Como ustedes saben se conformó una comisión integrada por miembros del Consejo de Administración saliente y ambos comisarios para
darle seguimiento al término de esta obra con la empresa contratada, misma que al día de hoy no se ha concluido en vestidores de Damas
como tampoco en vestidores de Caballeros.
Vestidores Damas y Caballeros y niñ@s
La empresa encargada de la obra ha decidido no concluir los detalles que están pendientes por lo que el Consejo de Administración ha
decidido aplicar las cláusulas contractuales correspondientes y tomar control de la obra. Debido a que ésta situación requiere un proceso
administrativo, NO PODEMOS TOMAR ACCIÓN ALGUNA hasta que este proceso quede concluido. Estamos agilizando este procedimiento
para poder finiquitar los detalles pendientes en ambos vestidores (damas y caballeros) así como finiquitar la obra del vestidor de niñ@s.
PLAN INTEGRAL DE REMODELACIÓN:
Se continua trabajando y es una prioridad la elaboración 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 en el mes de Octubre (fecha por definir) 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.
Además del trabajo del proyecto integral, estamos trabajando en buscar las mejores opciones para la elaboración de este proyecto
MISMAS QUE AUN NO HEMOS DEFINIDO.
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!!
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Estaremos informando la fecha de la asamblea con anticipación para lograr una gran asistencia
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ALIMENTOS Y BEBIDAS
Con gusto les informamos que hemos integrado al Consejo de Administración a nuestro Socio Gianmarco D'Amico en el área de A&B.
Gianmarco cuenta con amplia experiencia profesional en este ramo por lo que será un gran beneficio su participación.
Aumento de precios en A&B
Después de 3 años de no haber modificado los precios en A&B y de haber efectuado un profundo análisis (en donde actualmente el
balance en A&B es cercano a tener números negativos), les informamos que a partir del día 15 de Agosto entrarán en vigor los nuevos
precios mismos que incluyen el 15% de incremento.
CURSO DE VERANO

Nos es grato comunicar que el curso de verano que esta por concluir ha sido históricamente el más exitoso (desde que tenemos registros del
mismo) tanto en número de participantes como en beneficio económico para el Club. Por lo que extendemos una atenta felicitación a todos
los involucrados en este programa.
TENIS
Clínica de Tenis
Rodrigo Flores continúa con el trabajo de re-estructuración de raíz de la clínica de Tenis tanto en el sistema de entrenamiento como de
manera administrativa, en donde ya está a cargo el Profesional de Tenis Ramiro Mayoral.
PRO DE TENIS
Se ha designado al Profesor Gildardo Cortés como Pro de Tennis.
Profesores de Tenis
Se ha iniciando un programa de capacitación a los Profesores de Tenis.
Se esta dando capacitación a todos los atajadores y se ha ampliado el numero y horario de los mismos, para contar con este servicio
prácticamente durante todas las horas de operación del Club.
Administrativamente
Después de analizar el modelo actual de contrato de los profesores de Tenis, hemos tomado la decisión de migrarlos a un esquema de
contratación en donde estarán regularizados al 100% con todos los requisitos legales, evitando así contingencias futuras al club.
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Lo que nos preocupa... y ocupa
Canchas de tenis:
Hemos detectado con mucha preocupación que las canchas de tenis que fueron renovadas hace menos de 18 meses (todas las canchas
excepto las techadas y de arcilla) se están DESINTEGRANDO, lo que causa una sensación de estar jugando en canchas con tierra. Hemos
contactado a la empresa que efectuó dicho trabajo ( la cual hacemos responsable de esta situación) y estamos negociando una solución
(ya que NO contamos con garantía escrita)para remediar esta situación (Renovar por completo todas las canchas). Es prioridad para este
consejo dar rápida solución a este problema.

Regularización de todas las acciones activas
Derivado de la auditoría efectuada al área administrativa en donde se detectaron más de 30 casos de acciones activas "irregulares" , les
informamos que el programa de regularización está prácticamente concluido. Agradecemos la disposición de la mayoría de los socios que
se encontraban en esta situación para regularizar el estatus de sus acciones.
Llama la atención que, aunque son casos aislados, recibimos agresiones verbales hacia el Consejo de Administración por solicitar dicha
regularización, situación que nos parece totalmente fuera de lugar. Es prioridad de este Consejo de Administración el apego a los estatutos
sin distinción ni beneficios para algún socio en particular.
MANTENIMIENTO
Hemos detectado importantes áreas de oportunidad en el área de mantenimiento, por lo que se ha iniciado un programa de mejora a
todas las áreas detectadas.
Les recordamos……

Se designó a Germán César Moreno como el nuevo Gerente Operativo del club. En caso que requieran hacer alguna consulta, 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.
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
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