
 
Ibagué, 8 de abril de 2022  
 

CIRCULAR DEPORTIVA N° 03 
 
 
PARA: USUARIOS CLUB DEPORTIVO DE TENIS DE CAMPO -ADULTOS 
 
 
ASUNTO: PROGRAMA MENSUAL CLUB DEPORTIVO DE TENIS- ADULTOS 
 
 
Señores deportistas, reciban un cordial saludo de Comfenalco Tolima, y nuestros mejores deseos de éxito en sus 
actividades diarias. 
 
Dando cumplimiento a las condiciones de uso del servicio de tenis de campo, publicado en nuestra página web 
www.comfenalco.co.co respecto al derecho de utilización de los escenarios deportivos acorde al pago realizado 
comedidamente me permito informar lo siguiente: 
 
Los tenistas que tienen saldos pendientes por usar por pagos de meses anteriores siendo beneficiados de las 
condiciones de uso por pandemia (48 horas al mes) tendrán como último plazo para usar estas horas, en el mes de 
abril del presente año. A partir del 01 de mayo, se retoma a la normalidad recordando que con el pago realizado de 
forma mensual, no se tiene un límite de horas a utilizar, pues el usuario puede disponer del servicio dentro del mismo 
mes en que realizó el pago, las veces que la cancha esté disponible para reservar en el aplicativo.  
 
Importante recordar: 
 
1. Se mantiene el aplicativo de reserva de cancha de la página web www.comfenalco.com.co para que no se presenten 
cruces de horarios entre los usuarios. 
3. Los puntos de pago habilitados en este momento son: Taquilla del CRU y Edificio Comfenalco Cra 
5ta calle 37 esquina (no se aceptan transferencias o consignaciones bancarias dado que nos 
encontramos en mantenimiento de plataformas al igual que PSE) 
4. Para el ingreso al CRU se debe presentar el carné de vacunación con esquema completo. 
 
Para Cualquier información adicional por favor comunicarse a nuestros teléfonos: 310-2613387 -2670088 
Ext. 131 o al correo electrónico escuelasdeportivas@comfenalco.com.co. 
 
Cordialmente,  
 
  
 
 
 
 
DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ 
Directora Administrativa Comfenalco  

 
 
Revisó: Alexander Barragán Alfaro 

Jefe División Jurídica   
 
 
Elaboró:  Marisol Ceballos- jefe Dpto. Recreación.  

http://www.comfenalco.co.co/
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