
De: "Club de Tenis Grecia" <tenisgrecia@gmail.com> 

Para: "julio zuniga" <julio.zuniga@ind.cl> 

Enviados: Viernes, 11 de Diciembre 2015 9:42:07 

Asunto: consultas y solicitudes del club de tenis grecia 

 

Estimado Señor Julio Zuñiga, 

Nos fui imposible reunirnos con el Señor Jaime Viveros por lo cual decidimos plantearle por 

escrito nuestras consultas y solicitudes. Agradecemos pueda Ud. responder. Des de ya gracais, 

Consultas/Solicitudes 

 

1. Sabemos que las canchas que utiliza el Club de Tenis del Estadio Nacional son propias de la administración 

del estadio, por lo tanto, consultamos: ¿De qué manera podemos utilizar las canchas de arcilla y/o cemento de 
la misma manera en que lo hace este club? 
 

2. ¿Es posible mantener el horario de los mayordomos durante los domingos en la tarde? Si esto no es posible, 
¿pueden autorizar a los guardias a que permitan el acceso a los usuarios durante los domingos en la tarde? Tal 

vez necesiten una persona que maneje y controle el uso de las canchas de tenis, ésto lo podemos ver nosotros 
como club de forma voluntaria o que lo realice el mismo guardia. 
 

3. ¿Cuáles son las próximas mejoras o acciones de mantención a realizar en las canchas de asfalto y arcilla (del 

complejo Anita Lizana)? En caso que no hubieran mejoras planificadas, ¿de qué manera podemos participar en 
la retroalimentación de usuarios y cómo podemos sugerir y aportar (con trabajo y dinero) a posibles mejoras? 
 

4. Hay situaciones en que se cierran las canchas para el estacionamiento y hemos observado que no siempre 
se utiliza todo el espacio destinado, quedando canchas despejadas. 
 

En este sentido, solicitamos estimar con mayor precisión el uso del espacio, con el fin de que una fila de 
canchas (de la cancha 1 a la 6) estén abiertas para el público. 

Otra consulta sobre este punto es ¿Es posible dejar a los menos 3 canchas (1 a la 3) inutilizables para 

estacionamiento, o en su defecto, usarlas sólo cuando la capacidad de estacionamientos sea superada y sea 
estrictamente necesario? Esta medida es con el fin de proteger y cuidar algunas canchas para no seguir 

deteriorando su superficie. 
 

5. Para generar torneos atractivos para los socios y usuarios, requerimos una reserva de canchas y la verdad 

es que el cobro que se nos hace, no es posible costearlo por el club (les recuerdo que cobramos $100 mensual 
y $1.500 por inscripción al torneo*). De esta forma, solicitamos por favor, que no se nos cobre por la reserva 

de canchas. Estamos dispuestos a cumplir con su requerimientos legales e incluso cumplir metas sobre la 
convocatoria y difusión de los torneos para los usuarios u otros actores que consideren importantes. Ojalá 

podamos llegar a un acuerdo en este punto, el cual consideramos clave. 

 
 

*El dinero que recaudamos puede ser destinado a premios de torneos, mejoras de las canchas y difusión y 

eventos sociales. Y todo el trabajo realizado por la directiva y otros socios, es voluntario. No sé paga a nadie 
del club. 
 

6. ¿Es posible iluminar las canchas 1-6  hasta las 21:00 hrs. durante el invierno para no 
limitar la practica del deporte a sólo los fines de semana durante esta estación? 
 

Esperamos su respuesta, atentamente 
 

Directiva Club de Tenis Grecia 
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