LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB
Tu lugar en el mundo...

Los Lagartos C.C

“
Viví
Ya sea en forma permanente o temporaria, vivir
seguros en Los Lagartos C.C implica conectar con
la naturaleza y agigantar tu espacio apropiándote de su verde para realizar actividades al aire libre.
La añosa arboleda y sus lagunas son el marco
perfecto para desconectar, bajar los decibeles y reconectarse con los sueños, los proyectos, los afectos y todo eso que realmente vale la pena.
En Los Lagartos C.C. encontrás todas las comodidades y servicios que necesitás para vivir,
disfrutar y trabajar.

Todas las comodidades que
necesitás para vivir, disfrutar
y trabajar

”

Los Lagartos C.C

Compartí
Nacimos como un club de campo, nuestros valores promueven la equidad, la confianza y la colaboración, y el cuidado de
nuestros afectos ( familia y amigos).
Impulsamos actividades de recreación y
deportes con el convencimiento de que son
genuinos constructores de comunidad y
pertenencia, además de que promueven
amistades duraderas.
Nuestra comunidad promueve naturalmente que las familias nuevas se integren
y encuentren sus grupos de afinidad rápidamente.

Somos abiertos y cálidos, buenos
anfitriones.

Los Lagartos C.C

Divertite
Contamos con una amplia variedad de posibilidades para que practiques los deportes que más
te gusten. En cada deporte, además, existen diferentes niveles de competencia amateur para que
despliegues todo tu potencial.
Ya sea que te gusten los tradicionales como el
golf, tenis, equitación o polo, o si preferís la intensidad del fútbol o el squash, si buscás un deporte
para compartir con tu pareja o hijos, en Los Lagartos C.C. encontrás instalaciones y entrenadores que te van a inspirar.
No te van a quedar excusas…

“

El deporte es parte de
nuestra vida

”

Disfrutá

“

En 1969 y con la misma pasión que sus fundadores lograron trasmitir de generación en genera-

Construimos ese lugar en
el que querés estar

”

ción, en Los Lagartos C.C. construimos ese lugar
en el que querés estar, donde podés compartir
con familia y amigos y disfrutar a pleno de la vida
al aire libre, los deportes y los pequeños detalles
que rescatan el sentido de la vida.
Su exclusivo e integral desarrollo social y deportivo de 195 hectáreas busca garantizar una
experiencia relajada, de disfrute y tranquilidad,
ofreciendo un entorno seguro, encantador y armonioso que predispone a la integración de su
comunidad en positivo y te renueva las energías.

Los Lagartos C.C

Reencontrate
Sentite como en vacaciones todos los
días... Despertá cada mañana en un contexto natural que estimula tus sentidos.

Conectate con vos, con tu sentido
de la vida.

Los Lagartos C.C

GOLF

Los Lagartos C.C. es reconocido en el mundo
del golf nacional e internacional. La cancha de
golf de 27 hoyos es el escenario ideal para los
mejores torneos.
Desde 1972, se disputa la Copa Juan Carlos Tailhade, la cual, desde 1996, adquirió carácter internacional, y año tras año ha ido incrementando el
número de países participantes hasta convertirse
en uno de los torneos de aficionados más importantes del mundo.

Los Lagartos C.C

TENIS

El club tiene 22 canchas de polvo de ladrillo
y 8 canchas rápidas y es uno de los fundadores
de la Liga Argentina de Tenis Intercountries
(LATIC). En todas las categorías de sus torneos
participan socios de todas las edades. Se realizan
torneos y exhibiciones de excelente nivel con profesionales y aficionados federados.

Los Lagartos C.C

FÚ TBOL

A partir de 1989 varios equipos del club participan de los torneos de la Asociación Unión Intercountries Zona Norte y más tarde, en la Liga Intercountries Fútbol Zona Norte y la Asociación
Intercountry de Fútbol Zona Norte.
Se juega en las 2 canchas reglamentarias del
club y se entrena en las 3 canchas auxiliares.
En todos esos torneos los equipos de Los Lagartos C.C. han sido protagonistas y animadores y
han conseguido campeonatos o han estado en las
posiciones de vanguardia

Los Lagartos C.C

FÚ TBOL
FEMENINO

Dentro del crecimiento sostenido del Deporte,
es la actividad con mayor despegue con mayor
participación femenina del Club, casi un centenar
de jugadoras se distribuyen entre las categorías de
Cadetes +
12, Selección +16 y Seniors +30 junto con esta
participación se cuenta con las competencias Intercountries. Nuestras jugadoras participan en los
torneos de la Asociación de Intercountries Zona
Norte y la Liga Intercountries fútbol Zona Norte,
con un desempeño destacado que augura grandes
momentos deportivos. Pero principalmente es un
lugar donde mientras se construyen equipos, se
forjan grandes amistades.

Los Lagartos C.C

P OLO

Desde su fundación, Los Lagartos C.C. se encuentra afiliado a la Asociación Argentina de
Polo. Posee un soporte estructural sólido que robustece esta actividad que cuenta con 2 canchas
reglamentarias de polo, picadero, caballerizas y
quinchos abiertos con un total de 150 boxes.

Los Lagartos C.C

HÍPIC A

Desde su fundación, el club está afiliado a la Federación Ecuestre Argentina. Con su patrocinio se
realizan importantes torneos.
Tres pistas, una de salto de arena, otra de césped y una pista de ponies para entrenamiento
con su respectivo Palco de Honor y Palco de Jurado. Caballerizas con 60 boxes, montureros y la
logística necesaria para la atención de los caballos.

Los Lagartos C.C

SQUASH

Uno de los deportes fundacionales de Los Lagartos C.C. cuya cancha fue construida en 1975, la
primera entre los countries y la quinta del país, y
fue remodelada en 2014. Se imparten clases semanalmente y se juegan torneos con participantes de
distintas categorías.

Los Lagartos C.C

PADEL

En el nacimiento de este juego en las últimas décadas del siglo pasado,
Los Lagartos C.C fue pionero en este deporte mediante la realización de
torneos con los mejores jugadores del mundo, y la obtención en forma reiterada de los campeonatos en la Liga Intercountry, para lo cual llegamos a
contar con 8 canchas. Dado el renacimiento que está experimentando este
deporte en los últimos años en nuestro país y en el mundo –especialmente
en la gente joven-, se están realizando inversiones para el mejoramiento y
adaptación a los lineamientos actuales de las 6 canchas con que contamos
en la actualidad.

Los Lagartos C.C

BRIDGE

El bridge es otra importante actividad,

con la participación de un número creciente de socios y la permanente realización de
torneos internos y abiertos.
En Los Lagartos C. C. todos encuentran
su espacio para disfrutar e intercambiar
con amigos y seres queridos.

Los Lagartos C.C

ATAL A JE

El deporte del Atalaje o Competencias de Carruajes

, es desde hace 25 años que se realiza en las instalaciones del country. Existe una infraestructura de pistas,
caminos y obstáculos que forma parte de la infraestructura de las competencias y son un importante patrimonio del sector.
Los Lagartos C.C ha recibido a través de sus participaciones distinciones de Campeonatos Nacionales .
La actividad es parte de las disciplinas ecuestres y Los
Lagartos C.C se encuentra asociado a la Federación
Ecuestre Argentina incluso en esta actividad .Este es
un deporte ecuestre reconocido internacionalmente
y tiene también características especiales en cuanto a
los más prestigiosos sitios donde se realizan las competencias a nivel mundial.
Los Lagartos C.C es reconocido como un lugar de excelencia en cuanto a la actividad de este deporte hípico
y con seguridad valoriza y distingue al country..

Los Lagartos C.C

TIE MP O LIBRE
Actividades guiadas por profesores de educación física para niños y jóvenes divididos en grupos por edades en el SUM, las canchas de fútbol
para niños, las canchas de básquet, las instalaciones de natación y las zonas recreativas.
Los Lagartos C.C promueve el desarrollo del
niño para insertarlo, a través del juego, a la
práctica deportiva.

Los Lagartos C.C

GIMNASIO
El gimnasio se encuentra en el SUM donde se
pueden hacer actividades diarias con equipamiento variado.

Los Lagartos C.C

RUNNING y
CICLISMO
Espacios ideales para realizar actividades
al aire libre o indoor en un entorno seguro y
encantador.

Los Lagartos C.C

NATAC IÓN
Contamos con 2 piletas una en el House 1 de
25 metros semiolímpica y la segunda en el House 2 de 20 metros, solo para adultos. En la pileta
principal, contamos con seis carriles (disponibilidad sujeta a la cantidad de personas) para dar
clases en la temporada de pileta.
La actividad funciona en forma recreativa, con
clases individuales, acuagym y escuelas en los
horarios de la colonia.
Espacio fuera de la pileta (pero dentro del natatorio) contamos con reposeras y sombrillas.
Amplios vestuarios para hombres y mujeres con
duchas.

Los Lagartos C.C

VALORES

Integración familiar, amistad, fraternidad,
respeto, tolerancia, responsabilidad, equidad,
compromiso, confianza, colaboración, servicio.
Los Lagartos C.C. es el espacio ideal para lograr calidad de vida para tu familia a partir del
encuentro entre un entorno seguro y natural, la
calidez de su gente y la práctica de actividades
deportivas, culturales y recreativas.

Los Lagartos C.C

NUESTROS SERVICIOS

SEGURIDAD
LAS 24H

ACCESO
DIRECTO

TRES CLUB HOUSES
CON RESTAURANTES

ACCESO A COLEGIO
ST MATHEWS

CAJERO
AUTOMÁTICO

TRIPLE PLAY

SERVICIO DE
PRIMEROS AUXILIOS

SERVICIO DE
BICICLETERÍA

SERVICIOS
PARROQUIALES.

SUPERMERCADO

PUESTO DE DIARIOS

CONSUMO ENERGÍA
INCLUIDO EN
EXPENSAS

LO S L AGARTO S
C OUN TRY CLUB

Panamericana Ramal Pilar Km46, Pilar,
Buenos Aires - Argentina
club@loslagartos.com.ar
www.lo sl a gar to s.c om .ar

