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>>Este mes: > Exposición de Arte
                      > Exposición de autos 
                          antiguos y clásicos
                      > Clase de Cocina con Nacho Cajíao
                      > Cena Maridada

EXPO
ARTE

Jóvenes artistas

EXPO
ARTE

Jóvenes artistas

JUNTA DIRECTIVA

Apreciados Socios,

La Junta Directiva del Club Los Lagartos, en 
desarrollo de la facultad prevista en el 
Artículo 14 de los Estatutos, previa 
recomendación del Comité Financiero y 
considerando (i) que se hace conveniente 
establecer condiciones especiales para 
promover la negociación de los derechos 

que están siendo ofrecidos por los socios 
interesados en renunciar a su condición 
actual, y (ii) que la Junta quiere favorecer 
preferentemente a los parientes cercanos 
de los socios o quienes lo han sido a ser 
parte de nuestro Club, 

RESUELVE:
 
1). A partir de la fecha de vigencia de la 
presente resolución y para las solicitudes de 
formularios que se reciban hasta el próximo 
30 de abril de 2019, el valor del derecho de 
traspaso a que se refieren los artículos 7, 
literal e) y 14 de los Estatutos será de 
NOVENTA MILLONES DE PESOS 
(COP$90’000.000,oo) únicamente para 
quienes, estando en alguna de las 
categorías siguientes, sean admitidos como 
socios activos del Club, de acuerdo con los 
procedimientos estatutarios de admisión:

Parientes, hasta el cuarto (4°) grado de 
consanguinidad y segundo (2°) grado de 
afinidad, de socios activos del Club, siempre 
y cuando el socio lo haya sido por, al menos, 
5 años.

Parientes, hasta el cuarto (4°) grado de 
consanguinidad y segundo (2°) grado de 
afinidad, de socios decanos del Club

Hijos de ex socios cuyos padres hubieran 
estado vinculados al Club, como socios 
activos, por más de 5 años. 

Nietos de ex socios cuyos abuelos hubieran 
estado vinculados al Club, como socios 

activos, por más de 5 años.

Cónyuges o ex cónyuges de socios o de ex 
socios activos del Club, siempre y cuando el 
socio lo haya sido por, al menos, 5 años. 

Ex socios activos o ex socios decanos del 
Club.

2). En el caso de aquellas personas que 
deseen aplicar a la categoría de socio activo 
en razón al vínculo de parentesco por 
afinidad, se requerirá que dicho vínculo de 
afinidad tenga una antigüedad mínima de 
cinco (5) años previos a la fecha de 
presentación de la respectiva solicitud a la 
Junta Directiva.

3). En el caso de los hijos de socio que se 
encuentren inmersos en lo dispuesto en el 
Parágrafo Segundo del Artículo 26 de los 
Estatutos del Club el valor a pagar por 
concepto del derecho de traspaso será el 
equivalente al 50% del monto descrito en 
los literales a), b), c), d) y e).

Junta Directiva
Mayo 16 de 2018
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CONDOLENCIAS

La Junta Directiva y los socios del Club 
expresan sus más sentidas condolencias a 
los familiares de nuestros socios y amigos:

• Inés Gómez de Delgado
• César Noreña Arbeláez

JUNTA DIRECTIVA

Apreciados Socios,

La Junta Directiva del Club Los Lagartos, en 
desarrollo de la facultad prevista en el 
Artículo 14 de los Estatutos, previa 
recomendación del Comité Financiero y 
considerando (i) que se hace conveniente 
establecer condiciones especiales para 
promover la negociación de los derechos 

que están siendo ofrecidos por los socios 
interesados en renunciar a su condición 
actual, y (ii) que la Junta quiere favorecer 
preferentemente a los parientes cercanos 
de los socios o quienes lo han sido a ser 
parte de nuestro Club, 

RESUELVE:
 
1). A partir de la fecha de vigencia de la 
presente resolución y para las solicitudes de 
formularios que se reciban hasta el próximo 
30 de abril de 2019, el valor del derecho de 
traspaso a que se refieren los artículos 7, 
literal e) y 14 de los Estatutos será de 
NOVENTA MILLONES DE PESOS 
(COP$90’000.000,oo) únicamente para 
quienes, estando en alguna de las 
categorías siguientes, sean admitidos como 
socios activos del Club, de acuerdo con los 
procedimientos estatutarios de admisión:

Parientes, hasta el cuarto (4°) grado de 
consanguinidad y segundo (2°) grado de 
afinidad, de socios activos del Club, siempre 
y cuando el socio lo haya sido por, al menos, 
5 años.

Parientes, hasta el cuarto (4°) grado de 
consanguinidad y segundo (2°) grado de 
afinidad, de socios decanos del Club

Hijos de ex socios cuyos padres hubieran 
estado vinculados al Club, como socios 
activos, por más de 5 años. 

Nietos de ex socios cuyos abuelos hubieran 
estado vinculados al Club, como socios 

activos, por más de 5 años.

Cónyuges o ex cónyuges de socios o de ex 
socios activos del Club, siempre y cuando el 
socio lo haya sido por, al menos, 5 años. 

Ex socios activos o ex socios decanos del 
Club.

2). En el caso de aquellas personas que 
deseen aplicar a la categoría de socio activo 
en razón al vínculo de parentesco por 
afinidad, se requerirá que dicho vínculo de 
afinidad tenga una antigüedad mínima de 
cinco (5) años previos a la fecha de 
presentación de la respectiva solicitud a la 
Junta Directiva.

3). En el caso de los hijos de socio que se 
encuentren inmersos en lo dispuesto en el 
Parágrafo Segundo del Artículo 26 de los 
Estatutos del Club el valor a pagar por 
concepto del derecho de traspaso será el 
equivalente al 50% del monto descrito en 
los literales a), b), c), d) y e).

Junta Directiva
Mayo 16 de 2018
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GOLF
Evento Cuándo Dónde

Clasificación Copa Colombia 15 y 16 de septiembre Campo David Gutiérrez

Abierto de golf Del 6 al 9 de septiembre

NATACIÓN

Torneo Aniversario de Natación
22 y 23 de septiembre
Piscina

YOGA

Caminata de yoga
Sendero Ecológico
22 de septiembre
Informes: Oficina de Deportes, Ext. 1265

Medalla mensual 22 de septiembre

TENIS

3ra Parada Ranking Interno
1ra y 3ra categoría 15 y 16 de septiembre

Tenis Lago

3ra Parada Ranking Interno
2da y 4ta categoría 8 y 9 de septiembre

Evento Cuándo Dónde
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Club de Lectura
5 de septiembre
Una sesión por mes
10:00 a.m. a 12:00 m.
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Salida Cultural
El caballero de la rosa
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
8 de septiembre
Valor: $250.000
Incluye: Transporte, onces y función
Reservas: Servicio al Socio, Ext. 1251

Torneo de Bridge
15 de septiembre
Salones Principales
Valor: $75.000
Incluye: Almuerzo, juego y premiación
Inscripciones: Servicio al Socio, Ext. 1251

Exposición de autos antiguos y clásicos
22 y 23 de septiembre
Zona de Expansión
Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

Tardeando
28 de septiembre
Rancho del Hoyo 10
6:00 p.m. a 1:00 a.m.
Reservas: Servicio al Socio, Ext. 1251

Clase de cocina infantil
29 de septiembre
Salón Infantil - 12:00 m.
Valor: $30.000
Inscripciones: Servicio al Socio, Ext. 1251

Cine infantil
Todos los domingos
Salón Múltiple
2:30 p.m.

Taller de manualidades
Sábados y domingos 
10:00 a.m. a 12:00 m
2:00 a 4:00 p.m.
Salón Infantil

Santa Misa
Todos los domingos 
Salón Múltiple
12:30 p.m. padre Jairo Bernal
1:30 p.m. padre Marco Fidel Murillo

EXPO
ARTE

Jóvenes artistas
19 al 28 de septiembre

Salón Familiar

Informes: Servicio al Socio, Ext. 1251

GRAN SUBASTA 
PRO FUNDACIÓN CLUB LOS LAGARTOS28

INAUGURACIÓN 22

APERTURA19
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Especiales A&B

Comedor Chimenea

Mostrador cubano
9 de septiembre

Sancocho trifásico
16 de septiembre

Fricasé de pollo
23 de septiembre

Posta negra
30 de septiembre

Comedor Deportivo

Pescado del Pacífico
9 y 23 de septiembre

Frijolada
16 y 30 de septiembre

Bar de ceviches
9 y 23 de septiembre

Comedor Principal

Ajiaco
9, 16, 23 y 30 de septiembre

Cafetería

Ajiaco
9, 16, 23 y 30 de septiembre

Frijolada
9 y 23 de septiembre

Actividades

Cena maridada
19 de septiembre
Reservas: A&B, Ext, 1290 - 1248

Clase de cocina con Nacho Cajíao
Cocina asiática
26 de septiembre
Comedor Familiar
Inscripciones: A&B, Ext, 1290 - 248

Vinos del mes
Comedor Deportivo y
Restaurante El Gourmet

• Luis Alegre Viura
• Luis Alegre Tempranillo
• Vino Blanco Bouza Do Rei
  Albariño
• Vino Tinto Pasión de Bobal

Tapeando
Taberna Inglesa
Todos los viernes y sábados

6:00 a 11:00 p.m.

Tapeando
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Sáb 01 Dom 02

Sáb 08 Dom 09Vie 07Jue 06Mié 05Mar 04Lun 03

Sáb 15 Dom 16Vie 14Jue 13Mié 12Mar 11

Fecha límite 
pago de cartera

Lun 10

Mié 19Mar 18Lun 17

Clasificación Copa 
Colombia
3ra Parada Ranking 
Interno
Especiales A&B
Cine infantil

3ra Parada Ranking 
Interno
Especiales A&B
Cine infantil

3ra Parada Ranking 
Interno
Salida Cultural

Cena maridada

Sáb 22Vie 21Jue 20

Especiales A&B
Cine infantil

Tardeando

Dom 23

Clasificación Copa 
Colombia
3ra Parada Ranking 
Interno
Torneo de bridge

Torneo Aniversario 
Natación
Exposición de 
autos antiguos y 
clásicos
Especiales A&B
Cine infantil

Mar 25Lun 24 Mié 26 Jue 27 Vie 28

Torneo Aniversario 
Natación
Caminata de yoga
Exposición de 
autos antiguos y 
clásicos

Club de lectura

Sáb 29 Dom 30

Abierto de Golf - Club Los Lagartos

Torneo de tenis
Fundación
Clase de cocina 
Infantil

Torneo de tenis
Fundación
Especiales A&B
Cine infantil

Exposición de arte - Jóvenes artistas

Exposición de arte - Jóvenes artistas

Clase de cocina 
con Nacho Cajíao


