RECOMENDACIONES PARA PARTICIPANTES
TORNEO TENIS Y VALORES “HUMILDAD”

El Club Campestre de Pereira, La Junta Directiva y el Comité de Tenis les dan la
bienvenida a sus instalaciones y a nuestra ciudad, nos llena de orgullo tenerlos
en TENIS Y VALORES “HUMILDAD” y esperamos que disfruten al máximo
su estadía, para ello les pedimos a los entrenadores, tenistas y acompañantes
atender las siguientes recomendaciones:













El buen trato y respeto para toda la comunidad que participa en el
evento (empleados, caddies, jueces, padres, acompañantes y niños)
Los entrenadores y padres de familia son responsables del
comportamiento de sus tenistas y acompañantes.
Los entrenadores son las únicas personas avaladas para comunicar
quejas, sugerencias o reclamos a la Organización. No se admitirán este
tipo de reclamaciones interpuestas por padres de familia o tenistas. En
caso de comportamientos inadecuados se procederá a retirar y a vetar
el ingreso de los implicados.
Evitar el uso de vocabulario inadecuado dentro y fuera de la cancha.
Les recordamos que los tenistas y padres de familia que sean socios de
Clubes con los cuales el Club Campestre de Pereira tenga canje, podrán
hacer uso de todas las instalaciones del Club.
Hacer un buen uso de las instalaciones, implementos de aseo, muebles y
equipos.
En caso de daños o perjuicios a las instalaciones o a sus muebles del
Club, estos serán cobrados a los responsables de los mismos.
Contribuya con el aseo de la sede, deposite la basura en los cestos y
apoye el reciclaje colocando los aprovechables (plástico, vidrio, metal y
papel) en los sitios dispuestos.
Les solicitamos no mover las sillas de los comedores. La organización ha
dispuesto sillas para las canchas y sus alrededores.









Durante el torneo los jugadores deberán tener su hidratación personal.
Los invitamos a traer sus termos.
Cuide sus objetos personales y de valor. El Club no se hace responsable
por perdidas de dichos objetos.
El parqueadero que deberán usar durante el torneo es el ubicado frente
a la sede tenis. Les rogamos utilizar los parqueaderos adecuadamente.
Está terminante prohibido recoger bolas de golf en las inmediaciones de
la cancha de futbol y transitar por el campo de golf o sus áreas.
Está prohibido el ingreso de mascotas.

Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas al Club y el uso del
casino de la Fundación Gloria Restrepo de Mejía
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