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Me permito dirigirle la presente, a usted y al Consejo de tración (C.A.) de
nuestro club, con relación a la SEGURIDAD INTERNA en nu stro uerido C.I.T,

En ese senüdo, atendiendo l<» últimos aconteci¡nientos graves y sumamente
desagradables ocurridos -y en los L'udles los protocolos actuales de xgtridnd (que incluyen
personales, recorridos, actittidades, y otros) se ttieron plenamente afectntlos en forma negaürta-,
venimos por la presente a solicitarles UNA SERIE DE NUEVAS MEDIDj,9 urgenles
y de aplicación inmediata, de modo a revertir esa sensación creciente de inseeuridad
que 3e vlve acfualmente asi como obviamente evita¡ situaciones no deseadas para la
institución, los socios y sus familiares.

Más específicamente, manifestamos nuestro parecer de que hoy día serán mucho más
útiles y prácticas va¡ias medidas con dichos objetivos en nuestra institución -con mtis d¿

4{) años de antigüedad- que las teorlas de grandes planes, perfiles y otras ideas, las cuales
entendemos serían más aplicables, así como pertinentes a proyectos nuevos o iniciados
desde cero. En otros términot nuestro avión está en vuelo y asl hay que tomar las
medidas necesarias, en el aire, y no aterrizarlo para repararlo en tierra y rediseñarlo si
fuere necesario por todo 1o que ello implica en términos de tiempo, costo, riesgos y otros.
ACCIONES URGENTES en de.ftniüzta es lo quc les pedimos y lo cual es compartiilo por aarios
caracteriandos socios! ! !

Al respecto, obviamente también pueden conta¡ con el absoluto apoyo de esta

Sindicatura para lo que hubiere lugar. Es más, h.asta me atrevo a sugerir que algunas
nuevas medidas de seguridad incluyan a los propios socios de nuestro querido club
mediante su cooperaciórr o colaboración corresporrdiente (comunicando, denunciando,
etc.).

Finalmente le reiteramos como usual, que esta Sindicatu¡a solo busca una meior gestión
institucional de nuestra segunda casa, el C.I.T- Y en ese sentido, estamos convencidos que,
trabajando con la máxima profesionalidad ir-rstitucionalidad, transparencia y
compromiso, podremt» lograrlo

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para desearle el mayor de los
éxitos en sus funciones.
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Señor

Dr. |UAN |OSE GALEANO BRITEZ
Presidente

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS - C.I.T.
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