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PRESENTACIÓN 
 

El Ambato Tenis Club es una entidad sin fines de lucro creada el 12 de noviembre de 1933, 

está ubicada en la Av. Miraflores 13-101 y Los Claveles, su principal objetivo es fomentar la 

práctica del deporte y el mejoramiento físico, moral, cultural, social y técnico de sus 

asociados y de la comunidad, tiene una superficie cercana a los 10.000 m2. 

 

Nuestra institución está conformada por 303 socios senior y 91 socios junior, su condición, 

derechos, requisitos, obligaciones y sanciones son determinadas en el Estatuto y Reglamento 

Interno. 

 

 

Contamos con áreas recreativas como: cuatro canchas de 

tenis de arcilla, dos canchas de squash, una cancha de 

fulbito, una cancha de uso múltiple, un gimnasio, un 

sauna, un  turco, dos hidromasajes, una piscina de niños, 

una piscina para adultos, un salón de juegos, servicio de 

Internet wi-fi,  un salón para eventos, un bar-restaurante, 

sector juegos infantiles y parqueadero, áreas que han sido 

construidas y remodeladas de acuerdo a las necesidades 

de los socios, es así que en el año 2000 se realizó la 

construcción del área administrativa y se colocó cubierta a la piscina, en el año 2006 se 

remodeló el área húmeda con un sector para damas y otro  para caballeros, también se 

construyó la cancha de squash y se cambió todo el sistema de calentamiento de agua de gas a 

diesel, en el año 2008 se remodeló el sector del restaurante y cocina, en el año 2009 se 

remodeló el salón de juegos con la implementación de un bar para servicio. En el 2012 se 
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construyó el área de uso múltiple, además de vestidores, sala vip y terraza para servicio de 
alimentos. 

 

 

Las instalaciones están disponibles de lunes a domingo de 06h00 a 21h00, el área húmeda se 

atiende los martes y jueves de 15h00 a 21h00 y los sábados, domingos y feriados de 10h00 a 

20h30. 

 

La Membresía cubre, al titular, su cónyuge, los hijos  hasta 

10 años de edad, cumpliendo esta edad es conveniente 

hacerlos socios Junior, el costo está en nuestros Estatutos, la 

gran ventaja es que cuando tenga mayoría de edad, pasan a 

ser Socios Senior si ningún trámite.  

Todo socio tiene derecho a traer invitados, los cuales debe 

registrar y firmar en la guardianía del Club, el costo está 

reglamentado por el Directorio.  

 

 

 

Los requisitos para ingresar como Socio Activo Senior son: 

 

- Solicitud de ingreso, avalada por dos socios de la institución. 

- Ficha de datos personales 

- Una fotografía tamaño carné 

- Copia de la cédula de identidad 

- Hoja de vida completa. 

 

Cuando la Comisión de Calificación y el Directorio aprueben el ingreso como SOCIO 

ACTIVO SENIOR,  deberá cancelar el valor de la Membresía, la cual al momento se 

encuentra en 8.000 dólares, a este valor hay que agregarle los impuestos que el SRI tenga 

vigentes a la fecha del ingreso.  

 

El valor de la Membresía puede ser cancelada con cheque, efectivo ó por medio de la Tarjeta 

Diners  

 

 

El Certificado de la Membresía es un documento 

transferible otorgado por el Ambato Tenis Club a todos 

los socios activos y vitalicios el mismo que puede ser 

transferido siempre y cuando el socio poseedor se 

encuentre al día en todas sus obligaciones.  
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Del valor de la Membresía vigente ($ 8.000) a la fecha de transferencia, el cedente 

obligatoriamente deberá  cancelar en secretaría del Club el 25% de ese valor más los 

impuestos vigentes.   Se exime de este pago, en caso de transferencia por herencia al cónyuge 

sobreviviente o a un hijo a falta de éste. Actualmente la cuota mensual es de 60 dólares, que 

se debe pagar con la tarjeta de crédito del convenio Ambato Tenis – Diners Club. 

                                                                               

Concientes que el deporte es una parte fundamental en el desarrollo humano, contamos con 

las Escuelas Permanentes de Tenis, Squash y Natación.  

 

 

ESCUELA DE TENIS: 

 

Funciona de lunes a viernes de 15H00 a 18H00, está 

dividida por categorías, cuenta con tres monitores.  

Los costos son: 

 

    

 

 

   SOCIOS  PARTICULARES  HORARIO 
Principiantes:  $ 50.00  $   80.00   15H00 A 16H00 

Intermedios  $ 55.00  $   95.00   16H00 A 17H30 

Avanzados  $ 65.00  $ 115.00   16H30 A 18H00 

 

 

ESCUELA DE SQUASH: 

 

Las clases de son de lunes a viernes de 15H00 a 18H00, las 

categorías son principiantes e intermedios, tenemos un 

instructor, los costos son: 

 

SOCIOS:   $ 40,00 

PARTICULARES:  $ 60,00 

 

 

 

ESCUELA DE NATACIÓN:  

 

El Horario de clases es de 15H00 a 16H00 ó de 16H00 a 17H00 

los días martes, miércoles y jueves, el cupo es de 12 niños por 
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horario.  A partir de los seis años de edad pueden  aprender esta disciplina,  los costos son: 
 

SOCIOS:   $ 40,00 

PARTICULARES:  $ 60,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En época de vacaciones dictamos cursos de Tenis, Natación, Squash, los mismos que se 

realizan de lunes a viernes de  09H00 a 12H00 y de 15H00 a 18H00.  

              

Hemos terminado con la construcción del área de uso múltiple, el que consta de camerinos, 

sala vip, cocina y una cancha cubierta en la cual podrá practicar los diferentes deportes. 

 

Nuestro objetivo es seguir renovando nuestras instalaciones, deseamos brindarle al socio el 

confort y bienestar que necesita para disfrutar de momentos en familia, para lo cual 

pensamos seguir extendiéndonos en la parte del parqueadero, anhelamos construir un nuevo 

edificio el cual constaría de parqueadero subterráneo, sector administrativo, salón de 

recepción, restaurante y cocina, con esta construcción se derrocaría el salón social  actual el 

mismo que ya cumplió su ciclo de vida útil, esto nos permitirá ampliar nuestras canchas de 

tenis. 

 

Esperamos haber satisfecho sus inquietudes y tener la oportunidad de considerarle parte de 

esta gran familia, el Ambato Tenis Club. 

 

Cordialmente, 

 

 

EL DIRECTORIO. 

 

 

 


