
CLUB MILITAR DE GOLF 

Respetados socios: 
 
Desde el día miércoles 1de este mes, la alcaldía de sopó,  autorizó 
la apertura de nuestro Club para la práctica del deporte 
aficionado en las disciplinas de golf, tenis y equitación, de acuerdo 
con lo aprobado por el gobierno nacional para los socios y sus 
familiares en las edades de 18 a 69 años, actividades, que se están 
desarrollando con el cumplimiento estricto  de los protocolos de 

bioseguridad de manera exitosa. 
 
Para los menores de edad y los mayores de 70 años, a pesar de 
haber sido fallada favorablemente la tutela presentada por algunos 
personajes aún no ha habido un pronunciamiento sobre la apertura 
del deporte aficionado para estas personas… debemos esperar 
para ver cómo se desarrolla la situación, esperando que sea a 
nuestro favor. 
 

En la comunicación enviada a Ustedes el 27 de junio, anotábamos 
que en los primeros 15 días estaríamos en el Club solamente los 
socios, situación que nos permitiría hacer los ajustes necesarios. Sin 
embargo, también les dijimos que antes del 15 se les daría a 
conocer sobre el manejo de canjes, invitados y tarifas, motivo por el 
cual hoy ya podemos informar a Ustedes lo siguiente: los canjes con 
los clubes con los cuales tenemos actualmente convenio seguirán 
congelados hasta nuevo aviso. La tarifa de greenfee  para 

invitados de martes a viernes será de $100.000, sábados, domingos 
y festivos será de $180.000, para tenis y equitación continúan las 
tarifas habituales. 

 
Los socios a partir del viernes 10 de julio podrán llevar invitados 
para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas (golf, tenis y 
equitación) bajo el cumplimiento estricto de los protocolos de 
bioseguridad, además de tener en cuenta lo siguiente: 
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1. La edad del invitado debe estar entre los 18 y 69 años. 
2. El socio debe estar siempre presente con los invitados durante la 

permanencia en las instalaciones del Club. 
3. El socio será responsable de su invitado en cuanto a la 

veracidad de la información contenida en el autorreporte  de 
estado de condiciones de salud, conducta  y estricto 
cumplimiento de los protocolos.  

4. El socio debe abstenerse de traer como invitados personas que 
hayan tenido síntomas asociados al covid 19, que hayan 

estado en contacto con personas que hayan tenido covid 19 
en los últimos 14 días o que les hayan realizado el test y estén 
pendientes del resultado, que padezcan diabetes o 
hipertensión arterial que los hagan más vulnerables  y no hayan 
sido autorizados por un médico para la práctica del deporte. 

5. El socio deberá hacer su reserva de tee time y la de sus 
invitados a través de la App o página web, en los horarios 
establecidos (de 9am a 3 pm). 

6. Los invitados que no estén federados y no tengan hándicap, 
podrán jugar en las horas de la tarde de acuerdo con los turnos 
habilitados.  

7. Se debe cancelar el valor del greefee a la entrada del Club. 
  
 
Cordialmente, 
  
  

JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA GENERAL 


