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Reglamento de Uso de Canchas
a. No podrán hacer uso de las canchas los Socios que no se encuentren al día en el pago de sus
cuotas sociales, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 10 de los Estatutos.
b. Las cuotas se pagarán hasta el día 10 del mes en cobro. Con posterioridad a esa fecha se
entenderá que la cuota se encuentra atrasada.
c. Horarios de atención y uso de canchas:
Horario de Verano:
. Lunes Cerrado
. Martes a Viernes desde las 08:00 AM hasta las 21:00 PM en el sector norte y sur, con luz natural.
. Sábados desde las 08:00 AM hasta las 18:00 PM en el sector norte y sur, con luz natural.
. Domingos desde las 08:00 AM hasta las 17:00 PM en el sector norte y sur, con luz natural.
. El funcionamiento del camarín será desde las 8:00 AM hasta 30 minutos posteriores al horario de
cierre.
Horario de Invierno:
. Lunes Cerrado
. Martes a Viernes desde las 08:00 AM hasta las 18:00 PM en el sector norte y sur, con luz natural.
. Martes a Viernes desde las 18:00 PM hasta las 21:00 PM en el sector sur, con luz artificial.
. Sábados desde las 08:00 AM hasta las 18:00 PM en el sector norte y sur, con luz natural.
. Domingos desde las 08:00 AM hasta las 17:00 PM en el sector norte y sur, con luz natural.
. El funcionamiento del camarín será desde las 8:00 AM hasta 30 minutos posteriores al horario de
cierre.
Horario días Festivos:
. En caso de días festivos, sean éstos de Martes a Domingo, la administración podrá fijar el horario
desde las 8:00 AM hasta las 14:00 ó 15:00 PM.
. Sí el festivo correspondiera a un día Lunes, y la administración lo estima necesario, se podrá
disponer el funcionamiento del Club desde las 9:00 AM hasta las 14:00 PM.
Asignación de canchas
d. Para hacer uso de una cancha los Socios jugadores deberán presentarse en tenida deportiva
(listos para jugar) e inscribirse en la Oficina de Control, la que le asignará la primera cancha
disponible.
e. La asignación de canchas es por orden de inscripción y los Socios que rechacen la cancha que se
les ha asignado perderán automáticamente su lugar en caso de existir lista de espera y deberán
inscribirse nuevamente como se indica en la letra d.
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f. Todo jugador que ingrese para jugar deberá hacerlo en tenida de tenis. Se pondrá especial
atención en las zapatillas, las cuales deben ser específicas para la práctica de este deporte y así
evitar que se produzcan daños en las canchas de arcilla.
g. Los Socios no podrán solicitar canchas del sector sur mientras existan canchas disponibles en el
sector norte, por lo que si desean jugar en el sector sur, deberán esperar a que algún Socio
termine de usar cancha en dicho sector.
h. En caso de que el Socio se inscriba en un single y quiera rehacer su inscripción por un dobles,
perderá automáticamente su primera inscripción quedando al final de la lista de espera para el uso
del sector sur (en caso de existir lista de espera).
i. Lo anterior excluye la asignación y arriendo del Court Central y canchas 11 y 12, las que se
manejarán con una lista de inscripción y asignación por separado (por ser canchas rápidas). El uso
de dichas canchas en todo horario será de 1 hora y en caso de existir lista de espera se suprime la
extensión de uso. No obstante, la asignación de horas para el Court Central quedará sujeta a las
limitaciones que impone el Convenio vigente con el Instituto Nacional de Deportes.
j. El uso de pasadores de pelotas es optativo y los jugadores deberá solicitarse en la Oficina de
Control al momento de inscribirse para jugar. En caso de no haber una cantidad suficiente de
pasadores para el uso diario, estos se asignarán de acuerdo al orden de entrega de canchas. Para
resolver la prioridad de asignación se tendrá en cuenta lo siguiente: partidos de campeonato,
interclubes y/u otros eventos que la administración organice, y el orden de llegada.
k. El tiempo asignado de juego, tanto para singles como para dobles será de 60 minutos. Una vez
concluido el tiempo, los jugadores deberán abandonar la cancha, salvo que existan otras canchas
disponibles y su uso no perjudique el accionar del resto de los Socios.
l. El Socio pagará íntegramente el valor de uso de cancha y el valor del pasador después de haber
terminado de jugar y antes de abandonar el Club. Se deberá evitar dejar saldos impagos en la
Oficina de Control. Si por cualquier motivo se dejare un saldo impago, la administración procederá
a efectuar el cobro en la siguiente oportunidad en que el Socio requiera cancha. El no pago de esta
obligación inhabilita al Socio para hacer uso de las canchas.
Sábados, domingos y festivos
m. Debido a la alta demanda en el horarios de 10:00 a 13:00 horas, se establece la prioridad de
asignación de canchas para el juego de dobles, exceptuando las canchas número 9 y 10, que
tendrán preferencia para el juegos de singles.
En el mismo horario indicado precedentemente, los juegos de dobles tendrán una duración de 1
hora y los de singles de 45 minutos. En ambos casos se tiene la posibilidad de ampliar en 15
minutos sucesivamente el uso de cancha, siempre y cuando, no se tenga Socios inscritos en la lista
de espera.
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En igual horario, cuando se constate una baja demanda de canchas, a criterio del Director de
Turno y con la autorización del Administrador del Club, se podrá asignar excepcionalmente,
canchas para juego de singles en el sector sur, pero solamente, hasta el instante en que se
produzca la inscripción de cuatro jugadores que deseen hacer uso de cancha para el juego de
dobles.
Para los días sábados, domingos y festivos, entre las 10:00 y las 13:00 horas queda prohibido el
uso de canchas con visitas.
n. Siempre y en todo momento, para la asignación de canchas, se dará preferencia al doble por
sobre el single. Esto con el fin de hacer más eficiente el uso de las instalaciones y permitir jugar a
un mayor número de Socios cuando hay menor disponibilidad de canchas.
ñ. Las canchas del sector sur serán de uso exclusivo de los socios los días sábado, domingo y
festivos, desde las 08:00 AM hasta las 13:00 PM.
Clases Profesores
o. Los profesores podrán realizar clases particulares a Socios y Alumnos de la Escuela de Tenis de
martes a viernes en el sector norte en todo horario. Para las clases en el sector sur los horarios
serán martes y jueves de 8:00 a 11:30 horas y, miércoles y viernes de 8:00 a 12:00 horas.
Además, en el sector sur, se podrán realizar clases en las tardes, de 14:00 a 18:00 horas, según sea
la disponibilidad de canchas, y a criterio y con autorización de la Administración.
p. Los profesores podrán realizar clases particulares a Socios y Alumnos de la Escuela de Tenis los
días sábado, domingo y festivos desde las 08:00 a 10:00 horas sólo en el sector norte y desde las
13:00 horas en adelante, en ambos sectores.
q. Cada Socio tendrá derecho a jugar con una visita en el Club, dos veces al mes. Dicha visita podrá
jugar como máximo dos veces al mes aun cuando sea invitado por diferentes Socios. En la tercera
visita -o las siguientes- deberá cancelar el valor estipulado para estos casos.
r. El Socio podrá hacer uso de cancha en compañía de un familiar directo, quien tendrá como
beneficio el pago de un valor especial fijado para este efecto.
s. Como principio general, se autorizará el uso de canchas por visitas en horas de baja asistencia de
Socios.
t. Toda visita deberá cancelar el costo de uso de cancha estipulado para día de semana, fin de
semana y festivos, tanto para canchas rápidas como para canchas de arcilla.
u. La Corporación de Tenis Estadio Nacional se exime de toda responsabilidad ante cualquier
perjuicio que pudiera sufrir un Socio o visita dentro del recinto, como consecuencia de un
accidente, hurto, robo, daño malicioso, por efectos de la naturaleza o causa de fuerza mayor.

