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Actividades
INSTITUCIONALES



Estados Financieros
Descárga los EEFF escaneando el código QR o a través del

siguiente enlace: http://www.clublawntennis.pe/eeff/Trimestre 2021-2
¡La contabilidad está al día!

AGOSTO 2021JULIO 2021JUNIO 2021



Inscripción del Consejo Directivo 
en los Registros Públicos

Inscripción en los Registros Públicos

El lunes 27 de Setiembre del 2021 se puso a
conocimiento de los Asociados que el nuevo
Consejo Directivo del Club Lawn Tennis De La

Exposición ya se encuentra inscrito en los
Registros Públicos de acuerdo al número de

partida 03024218 para el periodo 03/07/2021 -
02/07/2023.

27 DE SETIEMBRE



Convocatoria para Modificación 
del Estatuto del CLTE

En la sesión del Consejo Directivo del día 13 de
setiembre del 2021, se designó al Asociado Jean

Marcos Cueva, Director de Desarrollo Institucional
para convocar a los Asociados que desean

participar en la modificación del Estatuto de
nuestro Club. 

 
El 21 de setiembre del 2021 se invitó a todos los

Asociados interesados a participar a contactarlo
hasta el 30 de setiembre del 2021. Al cierre

contamos con 26 Asociados inscritos.

Mesas de Trabajo Colaborativas I

ESTATUTO VIGENTE DEL CLTE
Descarga el estatuto vigente del CLTE escaneando el

código QR o ingresando a:
http://www.clublawntennis.pe/normas/

13 DE SETIEMBRE



Primera versión de 
Lineamientos Estratégicos 2021-2030

 Inicio de convocatoria: 06 de Setiembre
 Fin de convocatoria: 30 de Octubre 
 Primera reunión de trabajo: 08 de Noviembre

El lunes 06 de Setiembre del 2021 se presentó e
invitó a todos los Asociados a leer la primera versión
del Lineamiento Estratégico 2021-2030 de nuestro

Club y a integrar la comisión que elaborará la
primera versión del Plan Estratégico 2021-2030.

 

CRONOGRAMA:
1.
2.
3.

Los invitamos a participar escribiendo un mensaje al
☎ 982 407 545 indicando "Quiero formar parte de la
comisión de lineamientos estratégicos del Club".

Mesas de Trabajo Colaborativas II

PRIMERA VERSIÓN
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2021 - 2030

Descarga la primera versión escaneando el código QR o ingresando a: 
http://www.clublawntennis.pe/planificacion-estrategica-2021-2030/

06 DE SETIEMBRE



Bases del 
Torneo Interclubes 2021

El martes del 28 de Setiembre del 2021, se puso a
conocimiento de los Asociados la publicación de
las Bases del Torneo Interclubes 2021 que realizó
la Federación Deportiva Peruana de Tenis (FDPT)

el 27 de Setiembre del 2021.

Torneo Interclubes 2021

BASES DEL TORNEO INTERCLUBES 2021
Los invitamos a leer las bases del Torneo

Interclubes escaneando el código QR.

28 DE SETIEMBRE



Adjudicación de 
Concesiones 

Por acuerdo de Consejo Directivo realizado con
fecha 01 de setiembre del 2021 se adjudicó dos

concesiones:

Adjudicaciones

01 DE SETIEMBRE

PORTAL DE TRANSPARENCIA
ADJUDICACIONES

Descarga las bases escaneando el código QR o ingresando a: 
http://www.clublawntennis.pe/adjudicaciones/

1. El "Bar, Karaoke y Taberna" a la señora Alexa
Hessen Espejo identificada con DNI 46443929 con
razón social "Survive Perú SRL".

2. La "Peluquería y Spa" a la señora Luz Valenzuela
Ledesma identificada con DNI 07509024 con
razón social "Martha Salón Spa".



Sesiones de Fisioterapia
para Asociados

Con fin de brindar una mejor atención, se concretó
dos acuerdos con el reconocido fisioterapeuta

Cesar Tealdo para beneficio de nuestros Asociados.
 

ACUERDOS:
1. Reducir el precio de las sesiones de
rehabilitación física de S/ 60 a S/ 40 por sesión. 
2. Brindar una sesión GRATUITA de descarte de
lesiones para todos nuestros Asociados.

Servicios para Asociados

14 DE SETIEMBRE



Curso Taller 
"Conviértete en Gestor Deportivo"

Descuentos para Asociados

El miércoles 22 de Setiembre del 2021 se extendió
la invitación todos los Asociados a participar del
curso taller "Conviértete en Gestor Deportivo" a

cargo de ATRIA, organización con la cual se logró
gestionar un descuento exclusivo de S/ 250 sobre
el precio de lista, exclusivo para los Asociados del

CLTE interesados en participar del curso.

Precio de lista: S/ 890
Precio para Asociados del CLTE: S/ 640

22 DE SETIEMBRE



Remodelaciones de
INFRAESTRUCTURA



Embellecimiento y
nueva decoración del

Bar, Karaoke y Taberna
El jueves 09 de Setiembre del 2021 se
inauguró el Café - Taberna Don Vasco
con la actividad del partido Perú -
Brasil, fecha en la cual los Asociados
pudieron observar los trabajos de
embellecimiento y nueva decoración
del Bar.

Los trabajos de remodelación de las
nuevas zonas donde se ubicaran el
Karaoke y la Taberna se realizarán en
el mes de Noviembre, con lo cual
habrá más de 40 espacios para que
nuestros Asociados puedan
esparcirse y recrearse.



Trabajos de soldadura
en techos de parqueo
El jueves 09 de Setiembre del 2021 se
realizaron los trabajos de soldadura
en los techos de parqueo contiguos a
la zona de niños que requerían de
mantenimiento con motivo de la
Copa Davis, por ello se bloqueó los
estacionamientos para evitar que
cualquier vehículo pueda sufrir algún
daño producto de una chispa o
desprendimiento de alguna pieza de
la estructura metálica.



Remodelación de salón 
de tenis de mesa

El sábado 11 de Setiembre del 2021 se
iniciaron los trabajos para remodelar
la zona que habitualmente se usaba
para tenis de mesa con el objetivo de
optimizar sus espacios a fin brindar
tres zonas diferenciadas: (1) Sala para
juegos múltiples como fulbito de
mano y tenis de mesa. (2) Sala para
otros juegos de mesa como billar y
casino. (3) Sala para espacios de
coworking.

Los trabajos de remodelación de las
salas 1 y 2 culminarán el 7 de
Noviembre, luego de lo cual se
iniciarán los trabajos de la sala 3.



Trabajos en el pasadizo 
a la Cancha Múltiple

Del 19 de julio del 2021 al 11 de
setiembre del 2021 se realizaron los
trabajos en el pasadizo a la Cancha
Múltiple con motivo de la Copa Davis. 

TRABAJOS REALIZADOS:
- Pintado de paredes
- Puesta de mayólica en el piso
- Ampliado de puerta de ingreso y
salida
- Nueva puerta a medida
- Cambio de chapa
- Cambio de luces
- Ampliado de vereda
- Construcción de sardinel



Trabajos en la 
Sala de Terapia Física

Del 19 de julio del 2021 al 11 de
setiembre del 2021 se realizaron los
trabajos la Sala de Terapia Física con
motivo de la Copa Davis. 

TRABAJOS REALIZADOS:
- Pintado de paredes
- Puesta de mayólica en el piso
- Reconstrucción de puerta



Trabajos en la 
Sala de Árbitros

Principal

Del 19 de julio del 2021 al 11 de
setiembre del 2021 se realizaron los
trabajos la Sala de Árbitros Principal
con motivo de la Copa Davis. 

TRABAJOS REALIZADOS:
- Cambio de caja de luz
- Instalación de dos nuevos tubos
fluorescentes 



Trabajos en la 
Sala de Árbitros

Secundaria
Del 19 de julio del 2021 al 11 de
setiembre del 2021 se realizaron los
trabajos la Sala de Árbitros
Secundaria con motivo de la Copa
Davis. 

TRABAJOS REALIZADOS:
- Pintado de paredes
- Puesta de mayólica en el piso
- Nueva puerta a medida
- Cambio de chapa
- Pared de melamina



Trabajos en la 
Sala de Prensa

Del 19 de julio del 2021 al 11 de
setiembre del 2021 se realizaron los
trabajos la Sala de Prensa con motivo
de la Copa Davis. 

TRABAJOS REALIZADOS:
- Pintado de paredes
- Puesta de mayólica en el piso
- Nueva puerta a medida
- Cambio de chapa
- Pared de melamina



Trabajos de
Instalación de 
nuevas luces

Del 19 de julio del 2021 al 11 de
setiembre del 2021 se realizaron los
trabajos de Instalación de nuevas
luces con motivo de la Copa Davis. 

TRABAJOS REALIZADOS:
1. Instalación de nuevas luces desde el
frontis del estadio "Hermanos Buse"
hasta el frontis de la cancha N°1
(Pasadizo peatonal).

2. Instalación de nuevas luces desde
el frontis del estadio "Hermanos
Buse" hasta la caseta de control de
ingreso (Pasadizo vehicular).



Trabajos de pintado
del estadio

"Hermanos Buse"
El 16 de setiembre del 2021 se
culminaron los trabajos de pintado
del estadio "Hermanos Buse" con
motivo de la Copa Davis. 

TRABAJOS REALIZADOS:
1. Pintado del exterior del estadio, que
incluyó el decape, resane, sellado y
pintado de zonas críticas.

2. Pintado del interior del estadio,
que incluyó el decape, resane, sellado
y pintado de muros y graderías.



Trabajos de
remodelación de 

la Peluquería y Spa 
El sábado 25 de Setiembre del 2021
comenzaron las remodelaciones del
ambiente del 2do piso del Camerino
de Damas donde se encontrará la
Peluquería y Spa concesionada.

Dentro de los trabajos realizados
durante la primera etapa se encontró
el retiro de ventanas de fierro y
parapeto exterior, retiro de parquet
desgastado y losetas, retiro de
pastelero de la zona exterior, corrido
de tuberías eléctricas en el piso,
colocación de falso piso, y
reubicación de cables de internet y
de luz.



Actividades
DEPORTIVAS



Torneo Amistoso
CLTE vs LCFC

El sábado 11 de Setiembre del 2021
fue la 2da fecha del Torneo Amistoso
con el Lima Cricket & Futbol Club,
donde nos representaron aquellos
Asociados con mayor puntaje en el
torneo selectivo previo. 

Esta actividad deportiva nos permitió
unirnos como Familia CLTE y
prepararnos para el Interclubes de
Tenis 2021.

23 PARTIDOS
GANADOS

13 PARTIDOS
GANADOS

VS



Torneo Amistoso
CLTE vs PETROPERU

El sábado 25 de Setiembre del 2021
fue nuestro 1er Torneo Amistoso con
el Club Petroperu, donde nos
representaron aquellos Asociados
con mayor puntaje en el torneo
selectivo previo. 

Esta actividad deportiva nos permitió
unirnos como Familia CLTE y
prepararnos para el Interclubes de
Tenis 2021.

19 PARTIDOS
GANADOS

17 PARTIDOS
GANADOS

VS



Segmento Especial
COPA DAVIS



Copa Davis
Perú vs Bosnia

Luego de 10 años volvimos a ser sede
de las clasificatorias para la Copa
Davis (Mundial de Tenis Masculino) el
2020 y repetimos este 2021. 

El viernes 17 y sábado 18 de
Setiembre del 2021 fuimos sede del
partido Perú vs  Bosnia y Herzegovina,
resultando ganadores por 3-2.

3 PARTIDOS
GANADOS

2 PARTIDOS
GANADOS

VS



El viernes 17 y sábado 18 de setiembre del
2021 nuestros Asociados se unieron a una
sola voz para hacer barra y dar ánimos a
las selección de Perú en las clasificatorias
para la Copa Davis.

Para ello se trajo un tambor y un bombo,
además de banderas banquirojas, las que
a la voz de las barras dieron ánimo a la
selección de Perú.

Dentro de las principales canciones
entonadas se encontró "Vamos Peruanos
esta noche tenemos que ganar", "Ese es
Perú el mejor de los equipos", "Vamos
Peruanos que tenemos que ganar, esta
barra no te deja de alentar", "Nico mi
buen amigo, esta campaña volveremos a
estar contigo" y "No pares, sigue, sigue" las
cuales fueron dirigidas por nuestro
Asociado Clever Loayza.

Barra Copa Davis
Perú vs Bosnia



El viernes 17 y sábado 18 de setiembre del
2021 se realizó la venta presencial de
entradas de las clasificatorias para la Copa
Davis a través de dos cajas ubicadas en el
2do piso de Administración bajo el
sistema de compra por orden de llegada.

La venta de entradas presencial fue
exclusiva para Asociados al día en sus
pagos hasta Setiembre, lo cuales podían
comprar un máximo de 4 entradas. 

Esta facilidad de compra de entradas
presencial se realizó con el fin de que más
Asociados puedan asistir, ya en la
modalidad virtual competían con
personas de todo el mundo que podían
comprar un número ilimitado de entradas.

Entradas Copa Davis
Perú vs Bosnia



El viernes 17 y sábado 18 de
Setiembre del 2021 se habilitó un
espacio para la venta de comida,
conformado por 4 stands de snacks: 
 Hamburguesa, Chorizo, Hot dogs y
pollo, y Snacks y bebidas.

Este espacio se creó para  que todas
las personas que asistieron a las
clasificatorias para la Copa Davis
puedan disfrutar de una rica
merienda entre partidos.

Además se habilitaron 2 mesas para
que puedan disfrutar de sus piqueos
sentados y al aire libre.

Snacks Copa Davis
Perú vs Bosnia



El viernes 17 y sábado 18 de
Setiembre del 2021 se habilitó dos
stands para Sporade y Babolat
auspiciadores de la Copa Davis. 

En estos stands, se brindó
información sobre las marcas, y 
 Sporade regaló bebidas
rehidratantes a todos las personas
que Asistieron a las clasificatorias
para la Copa Davis.

Además, el CLTE contó con un stand
para brindar mayor información
sobre el Club, los beneficios de ser
Asociado y cuales son los pasos para
volverse Nuevo Asociado.

Stands Copa Davis
Perú vs Bosnia



El viernes 17 de Setiembre del 2021, 
 contamos con la visita de Ignacio Buse,
nieto y sobrino-nieto de Enrique Buse
Eduardo Buse, destacados jugadores
profesionales de Tenis, gracias a los
cuales se nombró a nuestro estadio con
el nombre de "Hermanos Buse".

Contamos con su presencia con motivo
de las clasificatorias para la Copa Davis,
y expresamos nuestra felicidad y
agradado de tener a un familiar de
estas notables figuras del deporte
blanco en nuestras instalaciones.

En la foto lo acompaña el presidente
del Consejo Directivo del CLTE, el Sr.
Ricardo Rivera Salas, quien le dio la
bienvenida.

Visita al CLTE
Ignacio Buse



El sábado 18 de Setiembre del 2021,
contamos con la presencia de
Gonzalo Bueno e Ignacio Buse,
jugadores de la selección peruana de
Tenis, con motivo de las clasificatorias
para la Copa Davis.

Como muestra de nuestro aprecio, se
les hizo entrega de una toalla del
CLTE, la cual fue entregada en
coordinación por las Áreas de 
 Marketing y Deportes del CLTE.

Visita al CLTE
Gonzalo Bueno e

Ignacio Buse



Actividades
SOCIALES



El viernes 17 de Setiembre del 2021,
de 07:00pm a 08:00pm se realizó el
Tributo a Pedro Suarez Vértiz el cual
tuvo lugar en el Café - Taberna del
CLTE ubicado en la Casona. 

Para esta actividad se contó con la
presentación especial de Steven
Rose, finalista de "La Voz Perú", el cual
interpretó las canciones más
reconocidas de Pedro Suarez Vértiz. 

Gracias a esta actividad nuestros
Asociados que pudieron disfrutar de
una variada carta de piqueos y
bebidas, acompañados de un
especial musical.

Tributo a la música
Pedro Suarez Vértiz



Tributo a la música
Tito Nieves

El viernes 24 de Setiembre del 2021,
de 07:00pm a 08:00pm se realizó el
Tributo a Tito Nieves el cual tuvo
lugar en el Café - Taberna del CLTE
ubicado en la Casona. 

Para esta actividad se contó con la
presentación especial de William
Rodríguez, finalista de "La Voz Perú",
el cual interpretó las canciones más
reconocidas de Tito Nieves. 

Gracias a esta actividad nuestros
Asociados que pudieron disfrutar de
una variada carta de piqueos y
bebidas, acompañados de un
especial musical.



Actividades
CULTURALES



El viernes 03 de Setiembre del 2021
de 08:00 pm a 10:00 pm contamos
con presentación especial en vivo del
dueto Erika & Morris. 

Esta actividad cultural se realizó en el
Salón de Vidrios de La Casona del
CLTE e incluyó la entrega de una
botella de vino y una tabla de quesos,
uvas y aceitunas por pareja,  por ello
tuvo un costo de S/80 por pareja por
fecha.

Gracias a esta actividad nuestros
Asociados  que pudieron disfrutar de
una experiencia gastronómica y
musical inigualable.

Música en Vivo
Érika & Morris



A la fecha se realizó el mantenimiento de las canchas de tenis N° 17, 16, 15, 14 y 13. Las canchas restantes recibirán
mantenimiento según el cronograma.

Programación del mantenimiento de canchas

N°CANCHA FECHA DE
INICIO

17

16

15

14

13

12

11

10

FECHA DE
FIN

lun-23-Ago

jue-26-Ago

mar-31-Ago

vie-03-Set

jue-26-Ago

lun-08-Nov

lun-08-Nov

lun-15-Nov

lun-15-Nov

mié-25-Ago

sáb-28-Ago

jue-02-Set

lun-06-Set

sáb-04-Set

sáb-13-Nov

sáb-13-Nov

sáb-20-Nov

sáb-20-Nov

8

7

6

5

4

3

2

1

lun-25-Oct

lun-25-Oct

lun-01-Nov

lun-01-Nov

jue-14-Oct

lun-18-Oct

lun-18-Oct

lun-11-Oct

sáb-30-Oct

sáb-30-Oct

sáb-06-Nov

sáb-06-Nov

sáb-16-Oct

sáb-23-Oct

sáb-23-Oct

mié-13-Oct

9

N°CANCHA FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FIN



DEPORTIVAS SOCIALES CULTURALES

MUSICA EN VIVO
MORRIS & IVANNOVA

Restaurante Makao
1 y 8 de Octubre

8pm-10pm
Entrada: S/ 20 por persona

Aforo limitado

TORNEO SELECTIVO TENIS
Canchas 7 a 8
3 de Octubre

9am - 1pm
Gratuito | Previa Inscripción

TORNEO AMISTOSO VS CIRCOLO
SPORTIVO ITALIANO

Canchas 7 a 12
2 de Octubre

9am a 1pm y 1pm a 5pm
Gratuito | clasificación vía selectivo

TORNEO FUTURO 25K
Canchas 9 a 17

3 al 10 de Octubre
9am - 6pm

Aforo Reducido

Cronograma de Actividades
Octubre 2021

TORNEO INTERCLUBES
16, 23 y 24 de Octubre 

6 y 13 de Noviembre
Canchas 7 a 17

7:55am a 1:40pm
Gratuito | clasificación vía selectivo

TORNEO ESPARTANOS
Canchas 14 a 17
30 de Octubre

9:30am - 1:40pm
Dobles masculino

TORNEO LA LIGA
Canchas 1 a 4

30 de Octubre
9:30am - 1:40pm

Dobles mixto

TRIBUTO A LA MÚSICA
Café - Taberna Don Vasco

1, 15 y 22 de Octubre
9pm-11pm

Aforo limitado

ELIMINATORIAS AL MUNDIAL
CATAR 2022

Café - Taberna Don Vasco
7, 10 y 14 de Octubre

Hora del partido de fútbol
Aforo limitado

MUSICA CRIOLLA EN VIVO
RONNY ZUZUNAGA
Restaurante Makao

15 de Octubre
8pm-10pm

Entrada: S/ 30 por persona 
S/ 50 por pareja
Aforo limitado

Reservas al 986968403 o
982964483



@clublawntennis.oficial

@ClubLawnTennisDeLaExposicion

Club Lawn Tennis De La Exposición

Club Lawn Tennis De La Exposición

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES



CONTÁCTANOS
Av. República de Chile 254, Jesús María – Lima – Perú

comunicaciones@clublawntennis.pe

www.clublawntennis.pe

Visita nuestra
página web:

(+51) 982-407-545



www.clublawntennis.pe


