Club del Comercio de Bogotá
Club de Trabajadores

COMUNICADO PARA LOS SOCIOS
Julio 17 de 2015
Cuentas de invitados Socios, debido a que frecuentemente se presentan socios con
numerosos invitados y solicitan abrir cuentas por aparte a cada uno, generando trauma en
las cajas, ya que después no se asumen la cuenta, y al final del día los socios no las
reconocen por ser de sus invitados; la Junta Directiva en su última sesión aprobó terminar
con ésta práctica. Por tal razón se han dado las instrucciones a Capitanes, Maitre, Cajeros y
Meseros de no abrir cuentas diferentes al Socio y será responsabilidad de este el cobro a sus
invitados. (Artículo 18 de los Estatutos, literal d) Responder por la conducta y las
obligaciones pecuniarias de los familiares o invitados, y resarcir los daños que se causen por
ellos o por el mismo Socio en los bienes del Club).

Ingreso de niños menores al Gimnasio, les informamos que la edad mínima para
ingresar al gimnasio es de 12 años, a la vez les recordamos los peligros que representa tener
menores en ésta área, donde contamos con máquinas electrónicas, bicicletas, pesas, que en
cualquier momento podrían lastimarlos. El Club cuenta con guardería donde tendrán talleres,
sala múltiple con programación de películas infantiles a partir de las 8:00 am y los días
domingos a partir de las 10:00 am. recreación dirigida. Agradecemos su compresión y
colaboración.

El uso de los vestieres de los niños, se ha presentado que algunos papitos y mamitas
están duchándose en el vestier de los niños, les agradecemos evitarlo.

Buscando siempre encontrar la respuesta a una programación amena y con la
calidad que se merecen, estamos invitando a nuestros “amigos de la cocina de
Alejo” para el día sábado 25 de julio a las 11:00 am, a experimentar la magia de la cocina
japonesa. En donde el invitado especial será el SUSHI y como si fuera poco, la engalanaremos
con una cata
de la mejor ginebra Escocesa
“Hendrick´s”.
Costo para
socio $40.000,oo para invitado $50.000,oo
AH! y no olviden al día siguiente como complemento nuestro FESTIVAL GASTRONOMICO
ORIENTAL, en el Comedor Principal.
Los esperamos!

La Administración

