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Comentarios

POLÍTICA DE INVITADOS
ESTIMADOS MIEMBROS:

Les informamos que con el objetivo de servirles mejor y 
buscando garantizar el disfrute de la privacidad y los 
privilegios que solamente les ofrece su membrecía, la 
Administración reforzará el control de todos los visitantes al 
Club en todas las áreas, acorde con lo estipulado en nuestro 
Reglamento, en sus artículos 21 y 22.
Los mismos indican que los Miembros tienen derecho a llevar 
como invitados a otras personas, siempre y cuando este 
derecho no se ejerza en beneficio de quienes hayan visitado 
las instalaciones en más de una ocasión durante el mismo 
mes calendario. Además, “Cuando el
Miembro desee hacerse acompañar de más de dos personas, 
deberá cancelar las tarifas que para estos fines tenga 
establecidas la Junta y serán responsables de cualquier 
gasto o daño en que
estos pudieran incurrir o causar”
En vista de lo anterior, les solicitamos su colaboración para 
con nuestros funcionarios, cuando estos le soliciten sus 
datos y su carné de identificación, para lo cual les le 
instamos a tramitar el suyo en las oficinas Administrativas, 
en caso de no contar con uno.
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El concepto de Ciudad-Hacienda Los Reyes, nació 
iniciando los años 70.  Motivados por la visión de 
que el casco urbano de San José se extendería 
hacia el oeste y de que se construiría una vía más 
directa hasta el Pacifico, la cual pasaría muy cerca, 
un grupo inicial de 10 empresarios costarricenses 
decidieron unir esfuerzos y aprovechar  la 
oportunidad de adquirir lo que en aquella época era 
una hacienda rural, llamada Nuestro Amo.
El planeamiento preservaría la mayoría de  sus 
áreas verdes y la dotaría de parques, además de un 
club con un campo de golf, que le darían el verdor 
que poco a poco han ido perdiendo  las áreas 
residenciales del  Valle Central. 
Las instalaciones deportivas y recreativas así como 
un gran  número  de residencias se han construido 
y siguen en aumento, con lo cual el lugar se ha 
convertido en un residencial envidiable en toda la 
valle central. 
La gráfica del viejo Acceso Principal nos recuerda 
que Ciudad-Hacienda Los Reyes ha venido 
formando  parte del entorno y del país desde hace 
rato, generando empleo y  bienestar en la zona.

El mayor volumen de visitantes y residentes ha 
hecho posible que nuestro Club vaya 
engalanándose. Con base en un plan estratégico,  
el cual va siendo adaptado a las más urgentes 
necesidades, y con la decidida colaboración de 
todos nuestros Miembros, hemos logrado 
mejorar instalaciones para el mayor disfrute de 
sus asociados y se continúa con esta labor en 
forma cotidiana.
Contamos en nuestro entorno con un centro 
comercial de primera, y en él con uno de los 
supermercados de mayor prestigio del país y, 
pronto se iniciará la construcción de  un colegio 
internacional de primera clase europea,  en 
terrenos próximos a la entrada principal del 
Desarrollo. Este conjunto de positivas noticias 
nos hace pensar que no se ha perdido esa visión 
inicial y que más bien se conjuga con estos 
hechos para darnos mayores bríos hacia el 
futuro. 

VISIÓN Y EVOLUCIÓN
1978, en la gráfica José Fabio Murillo quien cuidaba el portón de acceso

Remembranzas
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En esta edición nos complace presentar a la 
pareja integrada por doña Ileana Contreras 
Montes de Oca y el Sr. Daniel Rimon Krasow. 
Ileana es costarricense y Daniel es costarricense 
naturalizado, ya que nació en Israel.  Se 
conocieron cuando ambos realizaban estudios 
universitarios en Albuquerque, New México, 
Estados Unidos, hace 27 años y contrajeron 
matrimonio en ese Estado, hace 25 años.  Tienen 
23 años de vivir en Costa Rica y 19 años de residir 
en Ciudad-Hacienda Los Reyes.
Daniel es ingeniero y ha laborado para 
Componentes Intel de Costa Rica por 19 años.  
Ileana es profesora universitaria y laboró para la 
Universidad de Costa Rica y más recientemente 
fungió como Vicerrectora de Docencia en la 
ULACIT.
Tienen 2 hijas, Geovanna y María Alejandra y un 
hijo, David.  Estos, y principalmente David, 
crecieron en Ciudad-Hacienda Los Reyes, 
disfrutando los espacios recreativos, en un 
ambiente seguro y libre de contaminación.    

También tienen a Max, su mascota, que es un 
perro labrador.  
Ileana y Daniel asisten regularmente al gimnasio 
del Club, y les agrada la natación, por lo que 
cuando disponen de suficiente  tiempo disfrutan 
su piscina.  También, les agrada hacer caminatas 
alrededor del desarrollo.
Incluso y debido al tiempo en que han residido en 
Ciudad-Hacienda Los Reyes, y dado que su familia 
ha crecido en el lugar, recientemente una de sus 
hijas celebró su matrimonio en la Casa Club. La 
familia Rimon Contreras valora y conoce muy bien 
al personal que labora en el Club, estima a 
numerosas familias que conviven en el residencial 
y que siempre se han mostrado muy especiales 
con ellos, y se siente muy complacida de haber 
elegido este sitio para vivir.

FAMILIA RIMON CONTRERAS

Nuestra Gente

Michelle Pearsal, Maria Alejandra Binda, su hija Camila, David Rimon, Geovanna Binda, David Riatiga, Ileana Contreras y Daniel Rimon.
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Gratos Momentos

Orgullosos de haber formado el primer equipo de Golf paraolímpico  de Costa Rica.
En la gráfica Carlos Víquez, Pro de Golf, Diego Vargas, Bonky Campos, Leiner Ramírez, Joslyn Vidaurre, 
Wenceslao García, Andrés Flores, Guiselle Avila, Gilberto Pochet y Fernando Laguna, asistente de Golf.

Ganadores de los 
premios del Día 
del Padre. 
¡Una actividad 
para recordar!

Gonzalo Brenes (ganador de la Tablet), 
Miguel Sánchez, Marilyn Giraldo y 

 Willfredd Castro de Los Reyes Country Club

Gonzalo Brenes (ganador de la Tablet), 
Miguel Sánchez, Marilyn Giraldo y 

 Willfredd Castro de Los Reyes Country Club

Allan Elizondo 
(ganador de la camisa original de la Sele), 

Miguel Sánchez, Marilyn Giraldo y 
 Willfredd Castro de Los Reyes Country Club

Allan Elizondo 
(ganador de la camisa original de la Sele), 

Miguel Sánchez, Marilyn Giraldo y 
 Willfredd Castro de Los Reyes Country Club

Andres Flores observa el 
resultado de su golpe

Leiner Ramirez haciendo swing
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Gratos Momentos

CELEBRACIÓN DE LA ANEXIÓN DE NICOYA.
El 25 de Julio celebramos en el Club La 
Anexión del Partido de Nicoya, con una 
actividad llena de música autóctona y color 
patrio. El grupo de Bailes Folklórico Queveri y 
la marimba Guaitil, animaron a los asistentes 
con lo mejor del Folklor costarricense. El chef 
y su equipo prepararon deliciosas comidas 
típicas que fueron el deleite de todos.
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El 25 y 26 de junio se jugó en Los Reyes, otra edición del Open de Golf Los Reyes 2016, con la 
participación de 49 golfistas, entre invitados y Miembros. El torneo estuvo reñido entre los 
participantes pero siempre mantuvo un tono cordial y ameno. 

Golf

Los ganadores del Torneo:

El ganador del Open, 
Daniel Simmonds sostiene la Copa.

Categoría A:
1er Lugar: Fabrizzio Poletti
2do Lugar: Vinicio Mora Cole
Gross General: Fernando Valverde Z.
Categoría B:
Campeón Open: Daniel Simmonds
1er Lugar: Francisco Vargas
2do Lugar: Arturo Borbón
Categoría C:
1er Lugar: Eduardo Fernández
2do Lugar: Luis Lobo
Categoría Damas:
1er Lugar: Xinia Alfaro
2do Lugar: Olga Ortega

OTRO EXITOSO OPEN LOS REYES 2016
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Golf

AHORA JUGAR GOLF ES MÁS FÁCIL QUE NUNCA
Juegue con un amigo
Costo: $100
-Green fee para 2 jugadores
-Carro de Golf 18 hoyos**
-1/2 canasta de práctica
-Almuerzo*

Día de práctica y ejercicio
Costo: $40
-Green fee  caminando
-Canasta full práctica
-Almuerzo*

Día de Range
Costo $30
-4 canastas de práctica full
-Almuerzo o desayuno*

1

3

2

Hemos abierto un espacio selectivo para que comparta con nosotros como invitado especial.
Para mayor información y horarios contactar al Profesional de golf Carlos Víquez 

o su asistencia al tel.: 2438-0004 ext. 5

También paquetes con almuerzo para 
grupos mayores de 9 jugadores
Costo por jugador $38 
Green fee canasta de práctica y almuerzo*

*Aplica de martes a domingo **Según disponibilidad y factores climáticos 
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Tenis

Con excelentes instructores a cargo,  jóvenes, hijos de nuestros Miembros, 
convivieron y disfrutaron de actividades y técnicas de aprendizaje  en varias 
disciplinas deportivas: natación, tenis, ping-pong, futbol, cine, baloncesto y 
actuación.

CAMPAMENTO DEPORTIVO 2016 
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Buen Provecho

LOMITO LOS REYES

• 3 oz de ron oscuro
• 6 cucharaditas de salsa Lea & Perrins
• 20 g mantequilla Dos Pinos, ojalá sin sal

Ingredientes:
• Lomito de 240 gr
• Sal al gusto
• 2 ml de acetite de oliva
• 1 gr de estragón en polvo

Preparación:
En un sartén a fuego alto caliente el aceite.  Dore la carne  por ambos lados, apártela y 
póngale sal al gusto.
Quite cualquier exceso de grasa del sartén (sin pasarle una toalla) y derrita la mantequilla.
Cuando ya se haya derretido una parte y dependiendo de qué tan cocinada quiera su carne, 
vuelva a poner el lomito con el jugo que haya soltado. Una vez reducida la salsa, retire el 
lomito, agregue el estragón, la salsa Lea & Perrins y flambee con el ron, dejando reducir un 
poquito.

Acompañe con un rico puré y mini vegetales.

“Secretos de nuestro Chef”
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Nutrición y
 Salud

Con un renovado equipo, nuestros 
Miembros disfrutan GRATUITAMENTE del 
Gimnasio,  mejorando su salud y 
condición física. Nuestra entrenadora, 
asesora sin costo alguno a nuestros 
Miembros en los siguientes aspectos:

• Correcta utilización del equipo, y la 
programación de las máquinas para 
cardio.

• Adecuada utilización de las máquinas 
de trabajo muscular, ajustarlas y los 
ejercicios que se pueden realizar en ellas.

• Si usted tiene  su propia rutina puede 
hacer consultas de como ejecutar 
correctamente los ejercicios de su rutina.

• Recomendaciones para minimizar el 
riesgo de una lesión o un accidente.
 
• Control antropométrico, que le permitirá 
chequear la evolución o consecución de 
sus metas. (Por favor coordinar con la 
entrenadora para la toma de los datos).

En caso de que usted requiera de los 
servicios de entrenamiento personal para 
cumplir un plan ya sea de salud o 
deportivo, solicite una cotización a la 
instructora.

Atestados
Lcda. Dayana Jiménez Alguera es una 
destacada “personal trainer” licenciada 
en Ciencias del Deporte con énfasis en 
Salud, Universidad Nacional. Bachiller en 
la Enseñanza de la Educación Física 
Deportes y Recreación, Universidad 
Nacional. Entrenadora de Crossfit Nivel 1, 
entrenadora de tenis y futbol, entre otros.
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GIMNASIO para el disfrute de nuestros Miembros
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Nuevos Miembros

SU CARNÉ
En Los Reyes Country Club nos esforzamos 

para brindarle cada día un mejor servicio, y por esa razón, 
le solicitamos portar siempre su Carné de Miembro, con el cual nos 

facilitará controlar eficientemente el ingreso a nuestras instalaciones.

Identificarse con su carné cuando un funcionario del club se lo solicite, nos 
permite mejorar aspectos de seguridad y los diferentes servicios que le 
brindamos a usted, su familia e invitados.

Si no cuenta con el suyo, le invitamos a pasar por nuestras oficinas 
para solicitarlo, porque con su Carné de Miembro le brindamos la 
seguridad que le hará sentir bien, la privacidad que usted valora 
y el servicio especial que usted y los suyos merecen.

es para servirle mejor

En sesión de Junta Directiva  No. 369 del  29 de junio del 2016. 
Se aprobaron las solicitudes de las siguientes personas quienes 

se integraron a nuevos Miembros titulares:

Les damos la más cordial bienvenida, esperando disfruten plenamente con su familia e invitados de los 
múltiples atractivos deportivos y recreativos que ofrece Los Reyes Country Club.

RESIDENTES POR TIEMPO ILIMITADO
Andrea Alvarado Mondol

Sergio Alberto Montero Escalante
Luis Antonio Vargas Quesada
Karol Vanessa Sánchez Soto

Ammon Peter Nosek
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Día de la Madre!Día de la Madre!

Comunicados

¡Celebremos juntos el

El domingo 14 de agosto al mediodía le invitamos 
al almuerzo con concierto, mariachis, obsequios y 

rifas para celebrar el Día de las Madres.

Almuerzo
buffet

especial ¢10,000i.v.i
por persona

Reserve con anticipación su mesa con ¢3,000 por persona 
(deducibles de su cuenta). Recibirá un 10% de descuento en preventa.

Opción 1:
Hamburguesa,
papitas y
refresco

Hot dog, papitas 
y refresco

Opción 2:
Nuggets de pollo,
papitas y
refresco

Opción 3:

Disponible menú infantil:
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Torneo de Tenis para 

La mamá puede hacerse acompañar por un hijo,
hija o cualquier miembro de la familia.
No hay costo de inscripción. 
Para participar presentarse en 
las canchas de Tenis a las 8 am.

Fecha: Domingo 7 de agosto. 
Hora: 8:00 a.m. a  12 m.d.
Modalidad: Dobles

las Madres
Comunicados
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Comunicados

EL RESPETO Y LA CONVIVENCIA
EL RESPETO

Es una de las bases importantes sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier 
campo y en cualquier época.
Respetar a alguien es tratarlo de acuerdo a su dignidad. Esta dignidad propia requiere de los 
demás un comportamiento adecuado, de modo que las faltas de respeto voluntarias son una 
injusticia, por incumplimiento de ese deber. Y no las podemos aceptar.
En cambio, donde hay respeto reina un ambiente cordial y amable, propio de la caridad. 
Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la verdadera manera de ganar 
respeto. Respeto es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los 
individuos y de la sociedad.

LA CONVIVENCIA

La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las personas, las cosas y el medio en 
el cual vivimos y desarrollamos nuestra actividad diaria.  El ser humano no puede vivir aislado 
de los demás y, a pesar de definirse como el ser más perfecto de la naturaleza, tiene carencias 
que lo limitan y lo hacen vulnerable y sensible a los efectos del ambiente natural, físico y social 
que lo rodea.
Las personas como  un ser psicológico  manifiestan emociones, sentimientos, afectos, 
pensamientos, actitudes, deseos, metas, temores, esperanzas, temperamento y carácter.  Por 
ejemplo: “respeta las canas, brinda al anciano sabio los mismos homenajes que haces a tu 
padre”.
Los seres humanos  tenemos diferentes formas de pensar  y actuar  ante las circunstancias  de 
la vida. Lo conveniente  para unos puede ser inconveniente para otros;  lo justo en una sociedad 
puede parecer injusto en  otra;  lo que para unas culturas es normal para otras puede resultar  
escandaloso.
La gran diversidad de costumbres, lenguas y creencias  de los habitantes del mundo, hacen 
necesaria la práctica de actitudes sociales como el respeto y la tolerancia.
El respeto  por ser un buen ser humano  es una actitud  de vida que nos impulsa  a valorar  las 
posibilidades y limitaciones de los demás.  Es aceptar  que existen  diferencias de pensamiento  
y expresión y que estas  son la base  de la libertad de las personas.
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LUNES 25
CELEBRACIÓN DE LA ANEXIÓN

Comunicados

¡SEAMOS MÁS!

Plan Nuevos Miembros

Para más información: Tel: 2438-0004 ext. 116 y 117.
membresías@losreyescountryclub.com  / info@losreyescountryclub.com

Para el éxito de Los Reyes Country Club, y con el fin de poder 
mantener una cuota razonable, incorporar nuevos Miembros a 
nuestra familia es esencial. Queremos que usted nos ayude a 
impulsar nuestro crecimiento refiriéndonos a sus amigos, 
familiares o conocidos, recomendándolos con una Solicitud de 
Admisión.

Si la persona es aprobada y se incorpora 
como un nuevo Miembro de nuestro club, 

$1.000usted ganará
un premio de 

Entre más personas nos refiera, 
¡usted gana más!

Es momento de traer
nuevos Miembros y ganar con nuestro

16 



Calendarios
ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTOAGOSTO

Martes 2: Día de la Virgen de Los Ángeles
Domingo 7: Torneo de Tenis Día de la Madre
Domingo 14: Celebración Día de la Madre
Domingo 21: Domingo infantil
Sábado 20,27 y Domingo 21,28: 
Torneo de Golf MATCH PLAY 2016 

Sábado 20,27 y Domingo 21,28: 
Torneo Invitacional de Tenis: Socio e Invitado 
Sábados 8:00 a.m.: Clases gratuitas infantiles de tenis
Sábados 9:30 a.m. :Tang Soo Do
Domingos 8:30 a.m.: Zumba Mañanero
Domingos 10:00 a.m.: Clases gratuitas infantiles  de golf

DOMINGO INFANTIL

DOMINGO 21

DOMINGO 7
Torneo de Tenis Día de la Madre

DOMINGO 14
Celebración Día de la Madre

Sábado 20,27 y Domingo 21,28
Torneo de Golf MATCH PLAY 2016 

Torneo Invitacional de Tenis: Socio e Invitado

Sábado 20,27 y Domingo 21,28

Martes 2
Día de la Virgen de Los Ángeles
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SÁBADO 24
Torneo de Golf Independencia

Calendarios
ACTIVIDADES DEL MES DE SETIEMBRESETIEMBRE

Sábado 10: Torneo de Tenis Relámpago Día del Niño
Domingo 11: Celebración Día del Niño
Jueves 15: Día de la Independencia
Sábado 17,24 y Domingo 18,25: 
Torneo de Tenis de la Independencia
Sábado 24: Torneo de Golf Independencia

Sábados 8:00 a.m.: Clases gratuitas infantiles de tenis
Sábados 9:30 a.m. :Tang Soo Do
Domingos 8:30 a.m.: Zumba Mañanero
Domingos 10:00 a.m.: Clases gratuitas infantiles  de golf

SÁBADO 10
Torneo de Tenis Relámpago Día del Niño

Celebración Día del Niño

DOMINGO 11
Celebración Día del Niño

DOMINGO 11

Día de la Independencia

JUEVES 15

Torneo de Tenis de la Independencia

Sábado 17,24 y Domingo 18,25
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Nuestros valores

rayomensajeria@rayomensajeria.com 2244-8512

• Servicio de Paquetería y Mensajería.
• Trámites de cobro.
• Distribución de impresos (revistas), recibos, invitaciones.
• Manejo de contratos de empresas: Cable, Bancos/tarjetas y otros.

• Trámites bancarios e instituciones gubernamentales.
• Cobertura de incapacidades/vacaciones.
• Varias modalidades de contratación.

 

Nuestras tarifas son las mejores

SERVICIOS

• Puntualidad • Responsabilidad • Integridad • Compromiso • 

Una solución efectiva para sus
requerimientos de distribución
de  paquetería y documentos.

TUTORIAS EN INGLES 
Para escolares y colegiales

a domicilio en Los Reyes

La oportunidad de contar con soporte 
académico de alto nivel para ser exitoso en clases
 • Materias de primaria y secundaria (en inglés)
 • Profesor certificado con más de  25 años 
  de experiencia.
 • Horarios en las tardes o fines de semana

gholland1963@gmail.com
Tel.: 8347-7626 / 4702-1094  

Para información contactar a:

George Holland
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