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Logros
DEPORTIVOS



Torneo Badminton Nacional
V Abierto de Piura 2021

FERNANDA MUNAR SOLIMANO
Medalla de bronce en singles
Medalla de oro en dobles

CATEGORIA SUB-17

SHARY ANDRADE YANQUE
Medalla de plata en singles

FERNANDA MUNAR SOLIMANO
Medalla de oro en singles
Medalla de bronce en mixtos

CATEGORÍA SUB-19

SAUL ANDRADE YANQUE                          
Medalla de plata en dobles

SAUL ANDRADE YANQUE
Medalla de bronce en dobles

JOSE EINER GUEVARA LLATAS
Medalla de bronce en singles
Medalla de bronce en dobles

CATEGORÍA SUB-19

ARIANA MUNAR SOLIMANO                                   
Medalla de oro en singles

CATEGORÍA SUB-13

GUILLERMO BUENDIA MALDONADO
Medalla de oro en singles
Medalla de oro en mixtos
Medalla de plata en dobles

CATEGORIA SUB-15

SHARY ANDRADE YANQUE
Medalla de oro en singles
Medalla de plata en mixtos
Medalla de oro en dobles



Torneo Badminton Nacional
IV Abierto de Arequipa 2021

GIANFRANCO CARRASCO HUAMANI                                  
Medalla de oro en singles
Medalla de oro en dobles

CATEGORÍA SUB-11

GIANFRANCO CARRASCO HUAMANI                                  
Medalla de bronce en dobles

CATEGORIA SUB-13

GUILLERMO BUENDIA MALDONADO                                   
Medalla de oro en singles
Medalla de oro en dobles
Medalla de plata en mixtos

CATEGORIA SUB-15



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!

SETIEMBRE 2021AGOSTO 2021JULIO 2021



Primera versión de 
Lineamientos Estratégicos 2021-2030

 Inicio de convocatoria: 06 de Setiembre
 Fin de convocatoria: 30 de Noviembre
 Primera reunión de trabajo: 07 de Diciembre

El martes 05 de Octubre del 2021 se 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.

Mesas de Trabajo Colaborativas

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/

05 DE OCTUBRE



Medidas para el uso 
de las canchas de tenis

El martes 05 de Octubre del 2021 se presentaron las medidas
aprobadas en la sesión del Consejo Directivo para el uso armonioso
de las canchas de tenis:  

Medidas para el uso de canchas

05 DE OCTUBRE

(1) Bloqueo de 7 días para reserva virtual al Asociado que no se
presente a su reserva, reserve con un Asociado sin su autorización o
reserve con un Asociado o Invitado que no se encuentre en cancha. 
(2) Cancelación de las reservas de los Asociados que no estén al día
en sus pagos del mes anterior o que incumplan con el código de
vestimenta de canchas de tenis. 
(3) Los Asociados podrán reservar como máximo 02 turnos diarios
por núcleo familiar y podrán cancelar como máximo 03 turnos al
mes. 
(4) No se permitirán clases de tenis, boleo o jugar con invitados en
los horarios de más alta demanda (06:00 am a 08:00am).



Reunión para modificación del
Reglamento de Canchas de Tenis

El lunes 11 de Octubre del 2021 se realizó la reunión
para evaluar los puntos que se podrían modificar en
el actual Reglamento Canchas de Tenis, con el fin
de tener una sana convivencia entre los Asociados,
velando por el orden y cuidado de las instalaciones
de nuestro querido Club. 
En esta reunión participaron 20 Asociados, los
cuales brindaron sus opiniones, realizaron consultas
y dieron propuestas de mejora.  La siguiente reunión
se llevará a cabo el Lunes 15 de Noviembre, y para
formar parte de la misma deberá inscribirse al Cel:
(+51) 951456421.

Mesas de Trabajo Colaborativas

11 DE OCTUBRE



Reunión para modificación del Estatuto

El lunes 18 de Octubre del 2021 se realizó la  primera
reunión de Asociados sobre las propuestas de
modificación del actual Estatuto del CLTE. En la
reunión se expuso la estructura de presentación de
propuestas, a través de un formulario, que permite
precisar la idea, la justificación, el beneficio y el costo
en implementar la mejora del artículo del Estatuto. 

En esta reunión participaron 17 Asociados, los cuales
brindaron sus opiniones y realizaron consultas. Hasta
el momento, 7 Asociados han enviado sus propuestas.
El plazo para enviar tus propuestas es hasta el 30 de
Noviembre. 

Mesas de Trabajo Colaborativas

18 DE OCTUBRE



¡Gimnasio Gratis!

El martes 19 de Octubre del 2021, se realizó la firma
del convenio con Strongym Club, gracias al cual
nuestros Asociados y núcleo familiar podrán hacer
uso del gimnasio y salón de baile de forma
GRATUITA.  

Si desean reservar pueden escribir un mensaje de
Whatsapp al celular corporativo de Strongym Club
Cel: (+51) 952898665.

Beneficio exclusivo para Asociados

19 DE OCTUBRE



¡Academia de Tenis!

El jueves 21 de Octubre del 2021, se realizó la firma
del contrato de concesión de la Academia de Tenis,
finalizando así un proceso de selección abierto con
la participación de grandes exponentes en la
enseñanza del tenis, del cual resulto adjudicado en
última instancia el Sr. Juan Infante quien contará
con el soporte gerencial del Sr. Francisco Nuñez.

Adjudicaciones

21 DE OCTUBRE



Modalidades de pago 
presencial en el CLTE

(1) En la caseta de seguridad (1er piso) 
Pago del derecho a invitado deportivo y el pago de
iluminación deportiva. 
Horario de atención: Lunes a Domingo de 6am a 9pm. 
(2) En la caja principal (2do piso de administración)
Pago de cuota de inscripción, el pago de cotizaciones
mensuales y el pago de casilleros.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8am a 1pm y
2pm a 5pm, y Sábados de 8am a 11am.

Modalidades de pago

21 DE OCTUBRE

El jueves 21 de Octubre del 2021 para una mayor
comodidad y seguridad de nuestros Asociados se dividió
la modalidad de pagos presenciales de la siguiente
manera: 



Reserva de canchas sintéticas de fútbol

El lunes 25 de Octubre del 2021 se comunicó a
todos los Asociados que la reserva de las canchas
sintéticas de fútbol 7 se realizaría a través del
celular corporativo del CLTE.

Si desean reservar pueden escribir un mensaje de
Whatsapp al celular corporativo del CLTE
Cel: (+51) 982407545.

Reserva de canchas sintéticas 

25 DE OCTUBRE



Incremento de dos turnos para la
reserva de canchas de tenis

El lunes 25 de Octubre del 2021 se anunció a todos
los Asociados el incremento de dos turnos para la

reserva de canchas: 8pm y 9pm. 
 

Gracias a esto, el CLTE estaría atendiendo de 5am a
10pm, totalizando 17 horas de atención continua.

Turnos de reserva de canchas

25 DE OCTUBRE



Trabajos de 
MANTENIMIENTO



A la fecha se realizó el mantenimiento de las canchas de tenis N° 17, 16, 15, 14, 13. 8, 7, 4, 3, 2 y 1. Logrando así un avance
al 65% .  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



Mantenimiento de
Cancha N°1

Del lunes 11 de octubre al miércoles 13
de octubre del 2021, nuestros
trabajadores realizaron el
mantenimiento de la cancha de tenis
N°1. 

Estos trabajos de mantenimiento son
realizados cada 6 meses como parte
del plan de mantenimiento integral
de canchas, con el fin de brindar las
mejores canchas y un servicio de
excelencia a nuestros Asociados. 



Mantenimiento de
Cancha N°4

Del jueves 14 de octubre al sábado 16
de octubre del 2021, nuestros
trabajadores realizaron el
mantenimiento de la cancha de tenis
N°4. 

Estos trabajos de mantenimiento son
realizados cada 6 meses como parte
del plan de mantenimiento integral
de canchas, con el fin de brindar las
mejores canchas y un servicio de
excelencia a nuestros Asociados. 



Mantenimiento de
Cancha N°3 y 2

Del lunes 18 de octubre al sábado 23
de octubre del 2021, nuestros
trabajadores realizaron el
mantenimiento de las canchas de
tenis N° 3 y 2. 

Estos trabajos de mantenimiento son
realizados cada 6 meses como parte
del plan de mantenimiento integral
de canchas, con el fin de brindar las
mejores canchas y un servicio de
excelencia a nuestros Asociados. 



Mantenimiento de
Cancha N°7 y 8

Del lunes 25 de octubre al sábado 30
de octubre del 2021, nuestros
trabajadores realizaron el
mantenimiento de las canchas de
tenis N° 7 y 8. 

Estos trabajos de mantenimiento son
realizados cada 6 meses como parte
del plan de mantenimiento integral
de canchas, con el fin de brindar las
mejores canchas y un servicio de
excelencia a nuestros Asociados. 



Actividades
DEPORTIVAS



Torneo Amistoso
CLTE vs Círcolo

Sportivo Italiano
El sábado 02 de Setiembre del 2021
fue la 1ra fecha del Torneo Amistoso
con el Circolo Sportivo Italiano,
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.

20 PARTIDOS
GANADOS

10 PARTIDOS
GANADOS

VS



El domingo 03 de Octubre del 2021
de 09:00 am a 01:00 pm se llevó a
cabo la última fecha del torneo
selectivo de tenis.

El torneo formó parte del programa
de desarrollo deportivo para preparar
a nuestros Asociados de cara al
torneo  interclubes 2021 organizado
por la Federación Deportiva Peruana
de Tenis (FDPT).

En la foto podemos apreciar a Diego
Rojas, campeón nacional de Dobles, y
que habiendo cumplido la mayoría
de edad, se convirtió en Nuevo
Asociado Activo.

Torneo Selectivo



Entrega de
Wild Card para el 

Torneo Futuros M25 
El lunes 04 de Octubre del 2021 se
hizo entrega de la WC para el torneo
Futuros M25 a nuestro Asociado y
Joven Profesional de Tenis, Alberto
Alvarado Berrospi.

La entrega de la WC estuvo a cargo
del presidente del Consejo Directivo
del Club Lawn Tennis De La
Exposición el Sr. Ricardo Rivera Salas.

Durante este torneo, Alvarado realizó
una buena presentación
consiguiendo puntos ATP en la
modalidad de Dobles.



ITF WorldTennis Tour
M25 & W25

Del domingo 03 de Octubre del 2021 al
domingo 10 de Octubre del 2021 se
realizó el ITF WorldTennis Tour M25 &
W25 en el CLTE.

El torneo se realizó en las canchas 9 a
la 17 en el horario de 9am a 6pm, en las
cuales jugaron tenistas peruanos tales
como Bryan Panta, Arklon y Conner
Huertas del Pino, Ignasio Buse y 
 Gonzalo Bueno, destacando Bryan
Panta como campeón de dobles.

ITF WORLDTENNIS TOUR M25 & W25

SINGLES VARONES
Daniel Dutra Da Silva 

SINGLES DAMAS
Anna Siskova 

DOBLES DAMAS
Carolina Alves
Andrea Gámiz 

DOBLES VARONES
Murkel Dellien
Jorge Brian Panta (PER)



Torneo
Interclubes 2021

El 16, 23 y 24 de Octubre del 2021 de
7:55am a 1:40pm se vino realizando el
Torneo Interclubes de Tenis 2021. 

En él participaron los Asociados del
Jockey Club del Perú, Club Regatas,
Los Inkas Club Golf, Club Lawn Tennis
De La Exposición y Club Terrazas.

La selección del CLTE que jugó en el
Torneo Interclubes 2021 estuvo
conformada  por 94 Asociados que
nos representaron en 18 categorías,
los cuales fueron seleccionados
según el puntaje obtenido en los
torneos selectivos previos.

Esta actividad deportiva permitió que
nuestros Asociados se unan como
una gran familia, la Familia CLTE.



Torneo de Camaraderia
"Espartanos"

El sábado 30 de Octubre del 2021 se celebró el 5to
aniversario del grupo Los Espartanos CLTE. Grupo
integrado por Asociados y pioneros en la organización
de eventos deportivos y sociales internos sin fines de
lucro, siempre en busca de afianzar los lazos  de
hermandad y confraternidad entre los Asociados.

Se organizó un torneo relámpago de dobles en el cuál
se emparejan a los jugadores por sorteo, buscando que
nuestros Asociados de 5ª o 4ª categoría tengan de
pareja a Asociados de 2ª o 3ª categoría y de esta manera
compartir con jugadores que usualmente no se juega.

El evento contó con la participación de más de 40
Asociados los cuales disfrutaron de un día que incluyó:
desayuno, frutas, hidratantes, torneo de Dobles
Masculinos de 9 am a 2 pm en las canchas 14 a la 17,
trofeos, almuerzo, música en vivo a cargo de la Banda
musical los Jetlegantes y Show humorístico a cargo del
Sr. Kike Suero.

En esta oportunidad nuestros campeones fueron los
socios Donny López y Kender Gonzáles quedando como
finalistas el Dr. Juan Monroy y Mario Monroy. El próximo
evento se realizará en Marzo 2022. En caso deseen
participar pueden escribir al grupo de Facebook:
Espartanos Lawn Tennis.



Torneo de Camaraderia
"La Liga"

El sábado 30 de Octubre del 2021 se celebró el 5to
aniversario del Grupo La Liga CLTE, el cual destaca por
ser  pionero en la organización de torneos sin fines de
lucro que incluyen a las Damas en la competencia
deportiva, logrando así una verdadera integración
familiar entre todos los Asociados.

Este torneo tuvo una duración de cinco semanas y
participaron más de 70 Asociados, siendo el 50%
fueron mujeres, convirtiéndose así en el torneo mixto
más grande del Club. Uno de los mayores logros del
torneo es que dos de las cinco finales fueron
disputadas por madre e hijo.

El torneo finalizó con un compartir en la zona de
parrillas en donde se degustó de una creación
culinaria denominada “El Chanchito Liguero”, un
sándwich a base de cerdo a la caja china, nabo
encurtido, mostaza Dijon y una salsa secreta. La
música estuvo a cargo del DJ “Match Point”.

Los campeones del torneo fueron Eva Loayza y Luigi
Gonzales, Constantina Morales y Nicolás Aguilar y
Milenka Cuba y Mateo Berrios. El próximo torneo se
realizará con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. Inscríbete al Messenger del
Facebook de @La LigaCLTE.



Actividades
SOCIALES



El viernes 01 de Octubre del 2021, de
07:00pm a 08:00pm se realizó el
Tributo a Frankie Ruiz el cual tuvo
lugar en el Café - Taberna del CLTE
ubicado en la Casona.

Para esta actividad se contó con la
presentación especial de Paquito
Portuguez, imitador de "La Voz Perú",
el cual interpretó las canciones más
reconocidas de Frankie Ruiz.

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
Frankie Ruiz



El jueves 07 de Octubre del 2021,
nuestros Asociados pudieron vivir la
pasión del fútbol en el Café - Taberna
del CLTE ubicado en la Casona. 

Dicho día se proyectó por televisión el
partido Perú - Chile y además se
ofreció una carta con una amplia
variedad de piqueos y bebidas para
los asistentes. 

Gracias a esta actividad nuestros
Asociados que pudieron disfrutar del
partido en compañía de sus
familiares y amigos en un espacio
seguro y bajo los protocolos de
bioseguridad. 

Partido 
Perú - Chile



El viernes 17 de Setiembre del 2021,
nuestros Asociados pudieron vivir la
pasión del fútbol en el Café - Taberna
del CLTE ubicado en la Casona. 

Dicho día se proyectó por televisión el
partido Perú - Argentina y además se
ofreció una carta con una amplia
variedad de piqueos y bebidas para
los asistentes. 

Gracias a esta actividad nuestros
Asociados pudieron disfrutar de un
grato tiempo en un espacio seguro y
bajo los protocolos de bioseguridad. 

Partido 
Perú - Argentina



Tributo a la música
Fito Paez

El sábado 23 de Octubre del 2021, de
07:00pm a 08:00pm se realizó el
Tributo a Fito Paez el cual tuvo lugar
en el Café - Taberna del CLTE ubicado
en la Casona. 

Para esta actividad se contó con la
presentación especial de Kris
Principe, imitador de "La Voz Perú", el
cual interpretó las canciones más
reconocidas de Fito Paez. 

Gracias a esta actividad nuestros
Asociados que pudieron disfrutar de
un especial musical y de una variada
carta piqueos y bebidas al lado de sus
familiares y amigos.



El domingo 31 de Octubre del 2021 de
03:00 pm a 06:00 pm se realizó la
celebración de Halloween en el CLTE.

Esta actividad se realizó en jardín de
niños del CLTE y contó con la
participación de más de 40 niños,
hijos de Asociados, los cuales
pudieron disfrutar de un Tobogan
inflable además recibir golosinas y
piqueos. 

Gracias a esta actividad nuestros
Asociados pudieron compartir un
grato tiempo en familia. Cabe resaltar
la iniciativa de los propios padres de
familia con el apoyo del Comité de
Damas y la gestión del Consejo
Directivo para que los concesionarios
entregaran dulces a los niños.

Halloween en el CLTE



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 Morris & Ivannova. 

Esta actividad cultural se realizó en el  
el restaurante Makao del CLTE y tuvo
un valor de entrada de S/ 20 por
persona y S/ 40 pareja. Además, en
dicha actividad se ofreció una carta
con una amplia variedad de platos,
piqueos y bebidas.

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

Música en Vivo
Morris & Ivannova



El viernes 15 de Octubre del 2021 de
08:00 pm a 10:00 pm contamos con
presentación especial en vivo de
Ronny Zuzunaga.

Esta actividad cultural se realizó en el
restaurante Makao del CLTE y tuvo un
valor de entrada de S/ 30 por persona
y S/ 50 pareja. Además, se ofreció una
carta con una amplia variedad de
platos, piqueos y bebidas.

Gracias a esta actividad nuestros
Asociados  que pudieron disfrutar de
una experiencia musical única con la
presentación especial "Criollismo con
clase" donde se entonó canciones
representativas de nuestra cultura
peruana.  

Música Criolla en Vivo
Ronny Zuzunaga



El domingo 31 de Octubre del 2021 de
01:30 pm a 03:00 pm se realizó el
Almuerzo Show "La Peña de Don
Lucho" donde contamos con la
presentación especial en vivo de
Ronny Zuzunaga y sus invitados, Jose
Luis Jasso y Yirka Aliaga. 

Esta actividad cultural se realizó en el
Salón de Vidrios de La Casona del
CLTE e incluyó la entrega de un
almuerzo criollo,  por ello tuvo un
costo de S/ 65 por persona.

Gracias a esta actividad nuestros
Asociados  que pudieron celebrar el
"Día de la Canción Criolla"
disfrutando de una experiencia
gastronómica y musical inigualable.

Música Criolla en Vivo
Ronny Zuzunaga



Cumpleaños
Noviembre 2021

ERICK PINEDO
ARIANA RUEDA
CESAR TEJADA
FERNANDO TARAZONA
PERCY PORTUGAL
LUIS PELAEZ
VIDAL CHEVARRIA
ZOILA NOVOA
EUSEBIO PALOMINO
JUAN PARRA
LIHUI CHEN
LUIS TAPIA
THALIA DAVILA
WALTER CARBAJAL
JAFET PADILLA
VICTOR BOCANEGRA
VICTOR LA COTERA
CEFERINO DELGADO
HECTOR GRIMALDO
JUAN MUSIRIS
MANUEL MONCLOA
MARCO HARSTER
MARIELLA PAREDES
VICTOR SOTO
JAVIER ROSALES
CARLOS HUARAC

01/11
03/11
03/11
03/11
03/11
04/11
04/11
04/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
06/11
06/11
06/11
07/11
07/11
07/11
07/11
07/11
07/11
07/11
08/11
09/11

JOSE FERNANDEZ
JUAN DE IZCUE
ANA SANCHEZ
EDMUNDO CORNEJO
EVA LOAYZA
FERNANDO VALDIVIA
MANUEL LOAYZA
PABLO GUTARRA
CESAR TOVAR
PEDRO RODRIGUEZ
VIKTHOR MASLUCAN
RICARDO TEMOCHE
EDMUNDO JARAMILLO
CARLOS ZAMBRANO
CHRISTIAN RUIZ
ENRIQUE JACOBY
FIORELA BENAVIDES
GLICERIO CAMINO
HERMOGENES VILCHEZ
CESAR FIGUEREDO
CESAR REYNAGA
GUISSEL RIVERA
NESTOR PIÑAN
PAUL ESTRADA
ESPARTACO LAVALLE
SILVIA LAZO

09/11
09/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
11/11
11/11
11/11
12/11
13/11
14/11
14/11
14/11
14/11
14/11
14/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
16/11
16/11

AUGUSTO ALVAREZ
LUZ FERNANDEZ
AGUSTIN CISNEROS
CLAUDIO MARTINEZ
GILBERTO BLANCAS
JESUS VALENZUELA
JOSE SOMOCURCIO
ROSA VARGAS
ROSELLA COZ
ANTONIO CRUZ
GARY FALCONI
REGNER BASURCO
GABRIEL BUSTAMANTE
JUAN PORTUGAL
RENE VERA
RONALD PARRAS
ALFREDO ALBA
BRENDA CASTILLO
MANUEL SANCHEZ
TEDDY CORAL
ANGELICA CHANG
JUAN MERE
MIGUEL MIRO QUESADA
NESTOR MAMANI
WILLIAM PRADO
DINO ORTIZ

17/11
17/11
18/11
18/11
18/11
18/11
18/11
18/11
18/11
19/11
19/11
19/11
20/11
20/11
20/11
20/11
21/11
21/11
21/11
21/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
24/11

JUAN CASTRO
ROXANA LAZO
CHRISTIAN QQUECCAÑO
JOSE FARFAN
MANUEL MEDINA
RICHARD PEÑA
ANIBAL LOPEZ
CARLOS MILON
FIDEL LEYVA
GABRIEL SUAREZ
PATRICK CAZORLA
CARLOS ESCAJADILLO
JAVIER FUENTES
LUIS MIRANDA
MIGUEL ALARCON
ALEXANDER PERALES
ANDRES WIEGERING
BELISARIO MORAN
FERNANDO VERA
GERARDO ALIAGA
ROGER AMURUZ
RENZO JIMENEZ
GONZALO ACOSTA
JUAN BOYANOVICH
OSCAR MATOS

24/11
24/11
25/11
25/11
25/11
25/11
26/11
26/11
26/11
26/11
26/11
27/11
27/11
27/11
27/11
28/11
28/11
28/11
28/11
28/11
28/11
29/11
30/11
30/11
30/11

ASOCIADO CUMPLEAÑOS ASOCIADO CUMPLEAÑOS ASOCIADO CUMPLEAÑOS ASOCIADO CUMPLEAÑOS



¡El sauna estará operativo 
a partir del 8 de Noviembre!

A partir del 08 de Noviembre del 2021 se va a
implementar el Plan Piloto de la apertura del Sauna, el
cual durará todo el mes de Noviembre, normado por el
Ministerio de Salud y siguiendo las directivas del MINSA.  

➡ Caballeros: 
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes y Sábado de 1:00pm a
5:00pm y 5:00pm a 9:00pm.
➡ Damas: 
Jueves de 1:00pm a 5:00pm y 5:00pm a 9:00pm. 
Domingos de 9:00am a 1:00pm y 1:00pm a 5:00pm.

Pueden hacer sus reservas al camarín:
 Caballeros: Teléf. (01) 5126000 Anexo (327)
 Damas: Teléf. (01) 5126000 Anexo (329)

¡La Noticia!
Noviembre 2021



DEPORTIVAS

TORNEO INTERCLUBES
TENIS

Sábados 16 y 23 y Domingo
24 de Octubre 

Sábados 6 y 13 de Noviembre
Canchas 7 a 17

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

selectivo

Cronograma de Actividades
Noviembre 2021

TORNEO INTEGRACIÓN
FÚTBOL

Sábado 20 de Noviembre
10:00am a 2:00pm

Gratuito | Previa inscripción
Inscripciones al 951456421

TORNEO RCB
TENIS

Sábado 13 de Noviembre
Canchas 14 a 17

9:30am a 1:40pm
Dobles Masculino



SOCIALES

Cronograma de Actividades
Noviembre 2021

TRIBUTO A LA MÚSICA
JOE COCKER

Café - Taberna Don Vasco
Viernes 5 de Noviembre

9pm-11pm
Aforo limitado

ELIMINATORIAS AL MUNDIAL
CATAR 2022

Café - Taberna Don Vasco
Jueves 11 y Martes 16 de

Noviembre
Hora del partido de fútbol

Aforo limitado

MASTER CLASS DE BAILE 
PARA NIÑOS

Domingo 21 de Noviembre
Pérgola del área de niños

10:00am a 11:00am (3 a 6 años)
11:00am a 12:00pm (7 a 11 años)

Gratuito | Previa inscripción
Inscripciones a

marketing@clublawntennis.pe

CAFE -TABERNA PÉRGOLA DEL ÁREA DE NIÑOS

https://www.facebook.com/tabernadonvasco/?__cft__[0]=AZVGnUfHajdUEmFDx8Z6dfoGONVp0peON9FzIYNSZTdG6RHfHWv4nfdmq2u8lOlPiB6AKXYXNxtAL6TgF8cVyFwPkMyOj_IQtZBnnixNC-MvgJQ0_kesueNfUYD2p5hJ4HXmFjJKOk8beQt3nrSPzrcf&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/tabernadonvasco/?__cft__[0]=AZVGnUfHajdUEmFDx8Z6dfoGONVp0peON9FzIYNSZTdG6RHfHWv4nfdmq2u8lOlPiB6AKXYXNxtAL6TgF8cVyFwPkMyOj_IQtZBnnixNC-MvgJQ0_kesueNfUYD2p5hJ4HXmFjJKOk8beQt3nrSPzrcf&__tn__=-UC%2CP-R


CULTURALES

Cronograma de Actividades
Noviembre 2021

MUSICA CRIOLLA EN VIVO
RONNY ZUZUNAGA

Restaurante La Casona
Viernes 19 de Noviembre

8pm-10pm
Entrada: S/ 30 por persona 

S/ 50 por pareja
Aforo limitado

Reservas al 986968403 o
982964483

MUSICAL "FUNCIÓN DE
DANZAS TÍPICAS"

Explanada de la piscina
Domingo 21 de Noviembre

3:00pm
Gratuito

MUSICAL "DISNEY"
Explanada de la piscina

Domingo 21 de Noviembre
5:00pm
Gratuito



@clublawntennis.oficial

@ClubLawnTennisDeLaExposicion

CONTÁCTANOS

www.clublawntennis.pe

(+51) 982-407-545

comunicaciones@clublawntennis.pe

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



www.clublawntennis.pe


