“Nuestro 2020…”
Estimadas socias y socios,
El 2020 fue un año desafiante en todos los ámbitos. Impactado por un cierre del año 2019 con un estallido social en nuestro
país, que nos obligo a tener resguardo en muchas cosas incluyendo la suspensión de casi todos los eventos sociales en el
Club. Frente a la adversidad, como Directorio nos pusimos como meta hacer sentir a nuestros socios que el Club era una
segunda casa, donde con precaución y respetando siempre lo que estaba pasando en el país, podíamos pasar un momento
tranquilo y agradable.
Iniciamos el año 2020 con la esperanza de que todo mejoraría. El acostumbrado Summer Camp y Joven Sport, donde
logramos reunir a más de 200 niños y jóvenes, mas un sinfín de actividades para todas las edades, demostraban que
nuestro Club estaba más vivo que nunca. También fuimos sede del Campeonato de Golf Sudamericano Amateur, que nos
permitía darle el puntapié inicial a un año donde teníamos muchas expectativas.
Sin embargo, en marzo una Pandemia Mundial nos golpeó muy fuerte. Siempre buscamos defender nuestras actividades
y proyectos dentro de lo que se podía, con responsabilidad hacia nuestros socios y colaboradores, evitando el uso de
instalaciones innecesariamente o reuniéndonos día a día para tomar las mejores decisiones de acuerdo lo que estaba
pasando.
Lamentablemente, el 17 de marzo tuvimos que cerrar las puertas del Club sin saber cuándo nos volveríamos a ver. Pensamos
que sería cosa de semanas, pero al poco andar nos dimos cuenta que esto sería largo y nos focalizamos en activar un plan
para enfrentar las múltiples contingencias.
Como primeras medidas suspendimos la remodelación del Edificio del Deporte y Recreación, activamos nuestra página
Quédate en Casa, agrupando las actividades online para los socios y lanzamos el Delivery de comida, que buscaba trasladar
los sabores de las cocinas del Club a la mesa de nuestros hogares. También se automatizó el proceso de reservas en línea
para el golf y todas las actividades deportivas y gastronómicas.

No descansamos en implementar protocolos sanitarios para todas las áreas, cumpliendo a cabalidad y con éxito las distintas
fiscalizaciones a las que fuimos sometidos. Nos llena de orgullo, ya que fueron supervisadas todas las dependencias del
Club: canchas de tenis, de paddle, hockey, la terraza de entrenamiento al aire libre, restaurant, sala de aislamiento Covid,
protocolos de ingreso y práctica deportiva de Golf, entre otros.
Nuestra prioridad permanente fueron nuestros colaboradores y sus familias, la mantención del Club y sus instalaciones
criticas. Nuestras finanzas se vieron impactadas, sin embargo, y con el apoyo de la gran mayoría de socios que mantuvieron
al día sus membresías, un oportuno ajuste de nuestra estructura de gastos, pudimos minimizar los impactos, apoyar a
nuestros colaboradores y mantener nuestras instalaciones intactas.
Pero no todo fue malo, apenas empezamos a tener mayores libertades a contar de agosto, en la comuna pudimos iniciar las
obras postergadas por la Pandemia. La remodelación y ampliación de la Terraza del Bar del Club House, la modernización
de la cafetería del Hoyo 9 y el recién inaugurado ascensor, acompañado de una importante mejora en nuestro comedor de
socios.
Pudimos disfrutar de actividades y la renovada infraestructura durante la primavera y el verano, manteniendo siempre
el resguardando de los protocolos dictados por la autoridad. Volvimos a abrir las Escuelas Deportivas e implementamos
una parrilla de actividades al Aire Libre que permitieron que los socios volvieran a disfrutar del Club. Es destacable el
comportamiento de nuestros socios que permitió poder llevar a cabo todas estas actividades sin que se haya generado
ningún foco de contagio.
Un desafiante 2020, lleno de altibajos, donde hemos sufrido angustias, donde nos vimos obligados a modificar nuestro estilo
de vida y un futuro incierto que sólo nos invita a mejorar y a disfrutar nuestros afectos y el presente. Volveremos a vernos
muy pronto de forma normal y sin tantas restricciones, por ahora los invitamos a cuidarnos… usar mascarilla siempre
cuando estemos en el Club, mantengamos el distanciamiento social y lavemos nuestras manos cada vez que desarrollemos
alguna actividad. No es fácil, requiere tiempo y dedicación, pero así nos cuidamos todos.

Carta Andrés Castro, presidente Directorio Club Sport Francés

SUMMER CAMP Y JOVEN SPORT 2020

Partimos el año con un exitoso Campamento de Verano y Joven Sport 2020,
donde tuvimos una gran asistencia de los niños y sus familias. En estos eventos
destacaron distintas actividades al aire libre, práctica de todos los deportes del
Club, intensas pruebas y desafíos por equipos, entre otros. Un puntapié perfecto
para el año que se venía.
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SUMMER CAMP Y JOVEN SPORT 2020
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ABIERTO DE GOLF SUDAMERICANO AMATEUR

Fuimos el escenario de una intensa y exitosa edición 2020 del Abierto
Sudamericano Amateur que, por segundo año consecutivo, se realizó en nuestro
país, terminando con una espectacular definición que coronó al chileno Benjamín
Saiz Wenz como el nuevo campeón, tras una espléndida ronda final de 64 golpes
(-8), mientras que María José Bohorquez se impuso con categoría entre las
Damas.
Fueron cuatro días de dura competencia, con condiciones de juego muy exigentes
y variantes, comenzando el miércoles con un día muy fresco y una cancha que
mostró su cara más feroz, combinándose con las intermitentes rachas de viento
que se hicieron sentir para complicar al field de 144 jugadores, que incluyó
además a 33 europeos invitados por la R&A.
Sin duda alguna este campeonato fue una competencia que cumplió con creces
todas las expectativas.
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ABIERTO DE GOLF SUDAMERICANO AMATEUR
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ATARDECERES EN EL CLUB
Partimos el año con ganas de celebrar
el amor y disfrutar los maravillosos
atardeceres de verano, por lo que fue
primordial la música en vivo en los
distintos eventos que realizamos en
nuestro Club House. La espectacular
presentación de Play Banda para el Día
de los Enamorados o las actuaciones
de Paulina Jara/ Sarah Murray
en los míticos Sunset Musicales,
dieron momentos de conversación y
entretenimiento a nuestros socios
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PRESENTACIÓN CLASES GRUPALES DEL GIMNASIO

Fuimos innovadores y quisimos que nuestros socios
conocieran las clases que impartíamos en el Club, a través
de demostraciones en vivo. Es por eso que, los invitamos
a participar en una gran jornada deportiva llamada
“Presentación Clases Grupales del Gimnasio: Entrenamiento
Funcional/ Spinning/ Yoga”.

Para todos aquellos que estaban indecisos y mostraban
gran interés en participar y conocer las distintas clases
grupales, esta fue la oportunidad ideal para empaparse
de las disciplinas. La actividad fue super bien recibida por
nuestros socios y causo gran revuelo ese sábado de marzo.
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LA PANDEMIA COVID-19 LLEGÓ PARA QUEDARSE

UN 17 DE MARZO
EL CLUB CIERRA SUS PUERTAS

Una Pandemia Mundial nos golpeó muy fuerte y lamentablemente, el martes 17 de marzo tuvimos que cerrar las puertas
del Club sin saber cuándo nos volveríamos a ver. Primero fue por 14 días, pero al poco andar y monitoreando día a día la
evolución de esta situación, cerramos indefinidamente a la espera de los informes del Ministerio de Salud.
La medida intentó contribuir, colaborar y ser responsables ante el país, resguardando la salud de la comunidad de socios,
colaboradores y sus familias y también de la población en general. Es por eso que, nos reinventamos y propusimos ser una
segunda casa para nuestros socios, pero de forma online.
Siempre juntos.
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ENTRAMOS AL MUNDO ONLINE

Creamos una nueva plataforma llamada “Quédate en Casa”, la cual en primera instancia estuvo anclada a nuestra página
web para luego con el pasar de los días, transformarse en una página web aparte. Ésta tuvo como finalidad concentrar
todas las actividades online que desarrollaron el equipo del Club para sus socios durante la pandemia COVID-19.
En el área de Deportes tuvimos disponible diversas actividades gratuitas de las distintas ramas para los socios, como
vídeos, concursos y clases en línea, las cuales fueron transmitidas en vivo y luego disponibles en vídeos. Además, se facilitó
el Pago de Cuotas Sociales u otros, Fees, como por ejemplo Golf, Tenis, etc., los cuales nos ayudaron como Marcha Blanca,
para estar preparados cuando volviéramos a vivir en el Club las actividades deportivas.
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DELIVERY & TAKE AWAY

Nos dimos cuenta que para todos, tanto socios como colaboradores, era
fundamental sentir los olores y preparaciones del Club en sus mesas
acompañándolos en momentos complicados e inciertos. Fue en ese momento,
que todo el equipo de Alimentos y Bebidas se puso a trabajar arduamente y lanzó
el lunes 20 de abril y por primera vez, el Delivery/ Take Away de comida Club
Sport Francés.
Un nuevo servicio de venta de comida preparada, sellada al vacío y con despacho
a domicilio en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. La operación
significó un esfuerzo enorme, donde los maîtres, garzones e incluso, Chefs fueron
repartidores y encargados del Despacho. Se trabajo en conjunto con la empresa
Ecolab para asegurar que nuestra cocina cumpliera con las máximas medidas
de sanitización y el control de los procesos de limpieza, desinfección durante la
producción de alimentos y entrega de este servicio a los socios.
Fue un éxito total que nos acompaña hasta el día de hoy, en dos formatos: Menú
Delivery que funciona de martes a sábado y Menú Gourmet, los fines de semana.
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ACOMPAÑAMOS A LOS SOCIOS CON...
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ASAMBLEA DE SOCIOS / CAMPAÑA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Vivimos situaciones inéditas.
Debido el confinamiento y los protocolos de seguridad, la Asamblea General de Socios 2020 y Junta de Accionistas 2019, se
realizó a través de una plataforma online el viernes 12 de junio a las 16:00 hrs. Tuvimos gran asistencia, cerca de 110 socios
que representaban 499 acciones, alcanzando el quorum para dar aprobados los Estadios Financieros, tanto del Club como
de la Inmobiliaria.
Es importante destacar que, aunque estuviésemos lejos, sabíamos que debíamos seguir trabajando todos juntos

Campaña de
Actualización de datos
Aprovechando que nuestros socios se
encontraban en sus casas, el 27 de
julio decidimos lanzar una campaña
para que todos actualizaran sus datos
y así, poder estar siempre conectados
y enterados de todas las cosas que
pasan en el Club.
Fue un éxito total y pudimos actualizar
de forma fructífera nuestra Base de
Datos, la que es fundamental hoy en
día para mantener una comunicación
fluida, personalizada, directa y más
eficiente con todos nuestros socios.
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REAPERTURA PARCIAL DEL CLUB

Estamos volviendo poco a poco…
Grandes noticias tuvo para nosotros agosto. El Ministerio de Salud autorizó la realización de actividades deportivas en
lugares abiertos, en comunas en etapa de Transición (Fase 2), tanto públicos como privados.
Fue en ese momento, que tanto el Directorio como la Administración decidieron realizar una apertura parcial de las áreas
deportivas de nuestro Club, para la práctica de Golf y Tenis. Donde comenzamos con una marcha blanca de lunes a viernes
que resultó fenomenal, a pesar de tener muy poco personal disponible por encontrarse su mayoría domiciliados en zonas
en cuarentena.
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NUEVA APP DE RESERVAS SPORT FRANCÉS
Los tiempos cambiaron y la Pandemia
vino a apurar procesos que quizás
estaban en nuestros planes futuros. Es
por esto que, nace la idea de contar con
una aplicación de celular con todo lo
necesario para disfrutar del Club, sus
instalaciones y operar bajo estrictas
medidas de seguridad para el cuidado
de la salud de socios y colaboradores.
Nuestra nueva App, lanzada el 20 de
agosto de 2020, nos enseñó a reservar
de forma rápida y sencilla diversas
prácticas. Además, de permitirles a las
autoridades contar con una trazabilidad
fundamental en estos tiempos. Gracias
a que le dimos la bienvenida a las
Reservas Online hoy podemos cumplir
con todos los protocolos exigidos por
las autoridades.

Nueva Luminaria en Nuestros Jardines
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REMODELACIONES EN NUESTRO CLUB

En septiembre del 2020, tuvimos el agrado de informarles
a todos nuestros socios que aprovechamos este tiempo
para avanzar en importantes mejoras de distintos espacios
del Club, con la idea de recibirlos de la mejor manera
posible. Esto no se pudo hacer en períodos anteriores
con cuarentena, debido a prohibiciones legales o falta de
personal desconfinado de las constructoras.
Terraza Bar del Club House
Ampliamos el sector norponiente de la terraza y se instalaron
seis quitasoles grandes importados desde Suiza, los cuales
cuentan con luz led, calefactores y tienen la capacidad de
resistir vientos de hasta 80 km/hora.
Además, se pusieron toldos retráctiles automáticos en el
sector central. Con ello se resolvió el problema de sombra
en toda la terraza para los meses de sol y calor y a su vez,
podrá utilizarse por un período más largo durante el año.

Cafetería Hoyo 9
Se renovó este espacio, buscando darle una imagen más
moderna, lo que incluyó la renovación total de los baños e
interior de la cafetería, además de la instalación definitiva
de los espacios de preparación de comida que funcionaban
en instalaciones provisorias, más una parrilla para asados.
Ascensor Club House
Pudimos instalar el ascensor, ubicado en un sector a la
izquierda de la entrada al Club House y que sube hasta
un costado del acceso al comedor. Con esta importante
inversión, hemos cumplido un antiguo y gran anhelo de
nuestros socios, que facilitará el ingreso y desplazamiento,
en especial de nuestros adultos mayores y personas con
movilidad reducida, mejorando de forma importante la
accesibilidad universal.
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FISCALIZACIÓN SEREMI

Ya avanzado el año, nos vimos enfrentados a varias fiscalizaciones por parte de la Seremi de Salud. Fueron supervisadas
todas las dependencias del Club: canchas de tenis, de paddle, hockey, la terraza de entrenamiento al aire libre, restaurant,
sala de aislamiento Covid, protocolos de ingreso y práctica deportiva de golf, entre otros.
Sin embargo, siempre aprobamos sin observaciones. Lo que significó para todos algo muy gratificante y representaba un
logro de socios y colaboradores. ¡Felicitaciones!

Pág. 18

VUELVE EL GOLF AL CLUB: CIRCUITO NACIONAL DE GOLF AMATEUR
El 23 de octubre de 2020, se realizó el
primer gran evento del Año, después
del cierre total del Club. Ese viernes,
transformamos un día normal de Golf
en un campeonato y le dimos el pase a
la Séptima fecha del Circuito Nacional
de Golf Amateur organizado por la
Federación Chilena de Golf.
La gran victoria quedo en manos
de Andrés Jabalquinto y William
Fookes, quienes garantizaron su pase
a la final nacional. Por otro lado,
Cristián Cerna junto a Patricio Piddo
dieron el gran golpe en Varones Neto
y Manuel González junto a Adolfo
Witt, se quedaron con el primer lugar
categoría Senior Neto. Asimismo,
en Damas Neto, Desirée y Chantal
Soulodre lograron el primer lugar.
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REAPERTURA TERRAZA-BAR DEL CLUB HOUSE

Un poco cansados de todo lo que
conlleva la Pandemia y siempre de
la mano de estrictos protocolos,
quisimos un momento de relajo e
invitamos a los socios a disfrutar de
un espectacular atardecer junto a la
música en vivo de Sarah Murray, en
una remodelada Terraza Bar.
Con previa reserva y disfrutando de
la maravillosa gastronomía del Club
House, los socios conocieron las
instalaciones y las novedades que
estuvimos preparando en el último
período.
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CAMPEONATO DEL CLUB 2020
Aprovechando las libertades que nos entregaban las
autoridades de Salud, invitamos del 14 al 22 de noviembre,
a todos nuestros socios amantes del Golf a participar en las
diferentes categorías de nuestro tradicional Campeonato
del Club.
En esta ocasión, los ganadores por categoría fueron:
José Ignacio Alonso, Campeón Pre Senior Gross; Michelle
Melandri, Campeona Damas Gross; Analisa Gilardoni,
Campeona Damas; Santiago Schele, Campeón Varones
Gross; Andreas Wolson, Campeón Varones Neto; Sebastián
López, Campeón Varones Pre Senior; Guillermo Ríos,
Campeón Varones Senior Gross; Karl Samsing, Campeón
Varones Senior Neto A; Alejandro Pinto, Campeón Varones
Senior Neto B y Francisco Cortes, Campeón Varones Super
Senior Gross
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UNA LUZ DE ESPERANZA: VUELVEN LOS SUNSET AL CLUB

Durante todos los jueves de noviembre, desde las 19:00 hasta las 21:15 hrs,
nuestros socios disfrutaron de la maravillosa música en vivo de Sarah Murray y
Ricardo Garcia Huidobro en la terraza de Club House. Con un increíble atardecer
de fondo, compartiendo un momento agradable junto a la mejor gastronomía y
amigos.
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FELICITAMOS A NUESTRO SOCIOS POR SUS IMPORTANTES LOGROS

Augusto Dagorret, Campeón Categoría

Martín León, Campeón Categoría Junior

Infantil Varones XXXV Abierto Internacional
de Menores - Granadilla.

XXXV Abierto Internacional de Menores Granadilla.

Catalina Rojo, Sub Campeona Categoría
Peques Damas XXXV Abierto Internacional

Sebastian Schele, Tercer Lugar en el 35° Campeonato de Menores y Menores de 15 y
Torneo Internacional, La Cumbre Golf Club, Córdoba, Argentina.

Manuela Aceves, Campeona Categoría
Peques Damas XXXV Abierto Internacional
de Menores - Granadilla.

de Menores - Granadilla.

Agustín Errazuriz y Catalina Pastene,
Campeones Match Play de Chile

Valentina Haupt, 5to lugar en el Abierto de Mujeres, Energy
Producers, Inc. Texas Women Open 2020.
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UNA PEQUEÑA PINCELADA: Cómo partió nuestro 2021...

Escuelas Deportivas
Quisimos darle la bienvenida a un nuevo año con el lanzamiento de las clásicas
Escuelas Deportivas, pero que para sorpresa de nuestros socios tenían tres
novedades: Escuela de Paddle; en el Golf, Damas Competencia y para los más
chiquititos, incorporamos Taller de Motricidad junto con nuestra clase de
natación de cada año.
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UNA PEQUEÑA PINCELADA: Cómo partió nuestro 2021...

Tuvimos el agrado de abrir la remodelada cafetería del Hoyo 9
Como nos encontrábamos en Fase 2 y no se permitían los eventos, invitamos a nuestros socios con un rico café y galletitas
de cortesía, a conocer su nueva imagen, más fresca y moderna, que incluyó la renovación total de los baños e interior de
la cafetería. Además, de la instalación de forma definitiva de los espacios de preparación de comida que funcionaban en
instalaciones provisorias.

Nueva Carta 2021
Promete ser una gastronomía que no
podrás olvidar. Una propuesta basada
en los cálidos sabores de hogar
del mediterráneo, donde estamos
enfocados en que la calidad y frescura
de cada una de las preparaciones, les
llegue a todos nuestros socios de la
mejor manera y se transforme en una
experiencia inolvidable: nueva carta
Sport Francés 2021.
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UNA PEQUEÑA PINCELADA: Cómo partió nuestro 2021...
Una opción para nuestros
socios
Al principio del 2021, el Club llegó a
un acuerdo con un proveedor externo
para ofrecer el servicio de arriendo
de carros manuales a batería, marca
Golftronic modelo G3. Estos carros
podrán ser arrendados a través de la
aplicación Sport Francés y tendrán
un costo de arriendo, tanto para una
vuelta de 18 como para una de 9 hoyos,
de $ 5.000.

COPA RANKING 2021: Primera Fecha 27 de febrero
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UNA PEQUEÑA PINCELADA: Cómo partió nuestro 2021...
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UNA PEQUEÑA PINCELADA: Cómo partió nuestro 2021...

Campeonato Trackman Range
Respirando un poco de esta nueva normalidad, le dimos el vamos al primer Campeonato Trackman Range el miércoles 10
de marzo, que tenía como premio al ganador una increíble Bicicleta Eléctrica. Respetando todos los protocolos, con dos
turnos y sin celebración fue una jornada memorable que hizo disfrutar a los socios amantes del Golf.
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UNA PEQUEÑA PINCELADA: Cómo partió nuestro 2021...

FELIZ DÍA A TODAS…
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UNA PEQUEÑA PINCELADA: Cómo partió nuestro 2021...

Cuando nos volvamos a ver
Hemos finalizado la instalación del ascensor de nuestro Club
House. Con esta importante inversión, hemos cumplido un
antiguo y gran anhelo de nuestros socios, que facilitará el
ingreso y desplazamiento, en especial de nuestros adultos
mayores y personas con movilidad reducida, mejorando de
forma importante la accesibilidad universal.

El nuevo ascensor se encuentra ubicado a la izquierda del
acceso principal del Club House y sube hasta el costado
derecho de la entrada al comedor de socios. A su vez, se
aprovechó de mejorar el interior del Comedor, que incluyó
cambio de mobiliario, nuevo revestimiento de paredes,
decoración y alfombra.
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