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Recordemos que no está permitido el 
ingreso de escoltas a la sede del Club y 
deben permanecer en el estacionamiento 
ubicado atrás del Refugio de Corea. El 
casino de empleados está disponible para 
prestar servicio de desayuno y almuerzo a 
aquellos conductores que así lo requierán 
en horario de 7:00 a 9:00 a.m. y de 11:00 
a.m. a 2:00 p.m.
 
Por seguridad, presentación y para evitar 
inconvenientes en el ingreso al Club y sus 
instalaciones, les recordamos que las 
empleadas, niñeras y demás auxiliares de 
servicios de los socios deben vestir 
uniforme blanco.

Responsabilidad ambiental
Los Lagartos ha realizado diversas 
acciones en favor del medio ambiente, 
instalando dispensadores de agua en  las 
zonas deportivas de forma tal que cada 
uno de nosotros pueda llenar en ellos 
termos o "botilitos" de uso personal, lo 
cual es indudablemente mas higiénico y 

adicionalmente amigable con el medio 
ambiente.

Recordemos que de nosotros también 
depende proteger nuestro planeta.

App Lagartos
Ahora podemos publicar ofertas laborales  
a través de la App, para ello, sencillamente 
debemos ingresar en el ícono “Oferta 
laboral” y seguir los pasos para que nuestra 
oferta quede publicada.

También podemos recuperar los objetos 
perdidos que son llevados al Conmutador, 
en la App podemos ingresar al ítem 
“Objetos perdidos”, y solicitar el elemento 
que sea de nuestra pertenencia para 
coordinar la entrega.

Los invitamos a participar en las diferentes 
actividades programadas para febrero y a 
dar cumplimiento con las disposiciones del 
Club para lograr una sana convivencia.

Apreciados socios,

El cumplimiento de  las normas y 
reglamentos en Los Lagartos es 
fundamental para una sana convivencia, 
por ello tengamos en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Evitemos accidentes: El parqueo de 
bicicletas, patinetas y/o monopatines se 

debe realizar en las áreas destinadas para 
tal fin, así evitamos obstruir el paso en los 
pasillos y comedores.

Respetar el límite de velocidad, estacionar 
adecuadamente en las áreas demarcadas y 
transitar por lugares adecuados, son 
acciones que mejoran la movilidad.

Junta Directiva

Evitemos obstruir el paso y circular con bicicletas
y patinetas por los pasillos y comedores

Por una sana convivencia
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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:

• Magdalena Ruiz Jiménez
• María Elvira Ángulo de Grueso
• Maité Careaga Tagüeña
• Margarita Ponce De León de Useche
• Miriam Patricia Velandia de Villamil
• Stella Cortés de Vivas
• Aurelio Martínez

Recordemos que no está permitido el 
ingreso de escoltas a la sede del Club y 
deben permanecer en el estacionamiento 
ubicado atrás del Refugio de Corea. El 
casino de empleados está disponible para 
prestar servicio de desayuno y almuerzo a 
aquellos conductores que así lo requierán 
en horario de 7:00 a 9:00 a.m. y de 11:00 
a.m. a 2:00 p.m.
 
Por seguridad, presentación y para evitar 
inconvenientes en el ingreso al Club y sus 
instalaciones, les recordamos que las 
empleadas, niñeras y demás auxiliares de 
servicios de los socios deben vestir 
uniforme blanco.

Responsabilidad ambiental
Los Lagartos ha realizado diversas 
acciones en favor del medio ambiente, 
instalando dispensadores de agua en  las 
zonas deportivas de forma tal que cada 
uno de nosotros pueda llenar en ellos 
termos o "botilitos" de uso personal, lo 
cual es indudablemente mas higiénico y 

adicionalmente amigable con el medio 
ambiente.

Recordemos que de nosotros también 
depende proteger nuestro planeta.

App Lagartos
Ahora podemos publicar ofertas laborales  
a través de la App, para ello, sencillamente 
debemos ingresar en el ícono “Oferta 
laboral” y seguir los pasos para que nuestra 
oferta quede publicada.

También podemos recuperar los objetos 
perdidos que son llevados al Conmutador, 
en la App podemos ingresar al ítem 
“Objetos perdidos”, y solicitar el elemento 
que sea de nuestra pertenencia para 
coordinar la entrega.

Los invitamos a participar en las diferentes 
actividades programadas para febrero y a 
dar cumplimiento con las disposiciones del 
Club para lograr una sana convivencia.

Apreciados socios,

El cumplimiento de  las normas y 
reglamentos en Los Lagartos es 
fundamental para una sana convivencia, 
por ello tengamos en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Evitemos accidentes: El parqueo de 
bicicletas, patinetas y/o monopatines se 

debe realizar en las áreas destinadas para 
tal fin, así evitamos obstruir el paso en los 
pasillos y comedores.

Respetar el límite de velocidad, estacionar 
adecuadamente en las áreas demarcadas y 
transitar por lugares adecuados, son 
acciones que mejoran la movilidad.

• Gonzalo Carrizosa
• Gonzalo Restrepo Londoño
• Luis Pardo Cardenas
• Manuel Isaza González
• Paul Etter Bratschi
• Yessid Castaño Huertas



Agenda Deportiva

Tenis

Evento Cuándo Dónde

Ranking interno
Liga 1 y 2 masculino

1 y 2 de febrero Tenis Lago
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Ranking interno
Liga 1, 2 y 3 femenina

8 y 9 de febrero Tenis Lago

Torneo aniversario T7 Lagartos 22 y 23 de febrero Tenis Lago

Golf

Medalla mensual
1 de febrero
Campo Corea y David Gutiérrez
Informes: Golf, Ext. 1238

Natación

Medalla mensual (5 a 14 años)
22 de febrero
Piscina
Informes: Golf, Ext. 1238

Natación en aguas abiertas
29 de febrero - 2:00 p.m.
Categorías: 15 años en adelante
Valor socios: $30.000
Valor invitados: $50.000
Cupo limitado
Informes: Deportes, Ext. 1265

Gimnasio

Súper clase de spinning
29 de febrero
Salón Múltiple 
Informes: Deportes, Ext. 1265

Campo David Gutiérrez
Martes a viernes
Sábados, domingos y festivos
Antes de la 1:00 p.m.
Sábados, domingos y festivos
Después de la 1:00 p.m.

Menores de 24 años
Martes a viernes
Sábados, domingos y festivos

$140.000
$340.000

$200.000

$90.000
$100.000

Campo Corea
Martes a viernes
Sábados, domingos y festivos
Antes de la 1:00 p.m.
Sábados, domingos y festivos
Después de la 1:00 p.m.

Menores de 24 años
Martes a viernes
Sábados, domingos y festivos

$90.000
$175.000

$100.000

$50.000
$70.000

Primera
Segunda
Tercera
Refrigerio

$45.000
$40.000
$35.000

$7.000

$45.000
$40.000
$35.000

Tarifas Green fees 2020

Ca
dd

ie
s 18 hoyos 9 hoyos



Club de lectura
12 de febrero
Una sesión por mes
10:00 a.m. a 12:00 m.

Club de jardinería
13 de febrero
Una sesión por mes
10:00 a.m. a 12:00 m.

Clase de cocina con Nacho Cajíao
Comida típica
27 de febrero
Salón Familiar
6:00 p.m.
Inscipciones: A&B, Ext. 1248

María Margarita y su banda
23 de febrero
Salones Principales
2:00 p.m.
Informes: Relaciones Públicas, Ext. 1248

Noche de mariachis
28 de febrero
Salones Principales
8:00 p.m.
Reservas: A&B, Ext. 1248

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

Cine infantil
Todos los domingos
Salón Múltiple
2:30 p.m.
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8 y 9 de febrero
Campos: Corea y David Gutiérrez

Torneo del Socio

Modalidad: Mejor bola por parejas
Las parejas deberán tener una diferencia de index no mayor a 12 puntos.



Rancho del Hoyo 10 y Corea
Festival de calentados 
1 y 2 de febrero
Ranchos: Corea y Hoyo 10

Comedor Chimenea
Porcheta de cerdo
9 de febrero

Pollo bombay con arroz jazmín
16 de febrero

Plato cubano
23 de febrero

Cafetería
Ajiaco
2, 9, 16 y 23 de febrero

Comedor Deportivo
Frijolada
2 y 16 de febrero

Sancocho de gallina
9 de febrero

Posta de sierra frita
23 de febrero

Comedor Principal
Ajiaco
2, 9, 16 y 23 de febrero

Próximos eventos

Noche de tapas
20 de marzo
8:00 p.m.
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Nueva Carta
A partir del 12 de febrero

R E S T A U R A N T E
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Sáb 08 Dom 09Vie 07Jue 06Mar 04

Sáb 15 Dom 16Mié 12Mar 11

Sáb 22 Dom 23Vie 21Jue 20Mié 19Mar 18

Fecha límite 
pago de cartera

Mar 25

Festival de comida 
santandereana
Santa misa
Cine infantil
Especiales A&B

Ranking Interno liga 
masculina
Especiales A&B
Santa misa
Cine infantil

Ranking Interno liga 
femenina
Torneo del Socio
Santa misa
Cine infantil
Especiales A&B

Dom 02

Vie 14Jue 13

Mié 26

Lun 03

Lun 24

Torneo aniversario T/
María y su banda
Santa misa
Cine infantil
Especiales A&B

Torneo aniversario T/
Medalla mensual de 
natación

Jue 27

Mié 05

Lun 17

Club de lectura Club de jardinería

Sáb 01

Lun 10

Medalla mensual golf
Ranking Interno liga 
masculina

Vie 28 Sáb 29

Ranking Interno liga 
femenina
Torneo del Socio

Natación en aguas 
abiertas
Súper clase de 
spinning

Noche de mariachis

Festival de comida 
santandereana

Clase de cocina con 
Nacho Cajíao

Nueva Carta

R E S T A U R A N T E


