
REGLAMENTO CANCHA DE FÚTBOL DE GRAMA
UTILIZACIÓN DE LA CANCHA:

Artículo 1. 
El servicio de cancha de FÚTBOL en grama se ofrece en los horarios y días de martes, jueves y viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.; 
sábados domingos y festivos de 8.00 a.m. a 5.30 p.m.
Parágrafo 1. El último turno inicia a las 2:00 p.m. y termina exactamente a las 3:30 p.m. hora en la que la cancha debe quedar desalojada 
para que la Academia de fútbol pueda entrenar.
Parágrafo 2. Los turnos tendrán una duración de una hora y media.
Parágrafo 3. La Academia tendrá siempre 3 turnos en la semana en los horarios de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Artículo 2. 
Es obligación y desde luego acto de cortesía, desalojar la cancha cuando alguien en pleno derecho entra a hacer uso de su turno. 
Artículo 3. 
Cualquier  daño ocasionado por el mal uso de la cancha será cargado a la cuenta del socio, en cuanto a la pérdida del BALÓN deberá ser pagado 
al finalizar el encuentro en la oficina de atención al socio, $165.000 de lo contrario, se cargará en la cuenta del socio que solicitó la cancha. 
Parágrafo 1. Entiéndase por mal uso dejar el capote en malas condiciones por haber jugado con la cancha húmeda, dañar algún bien 
dentro o fuera de la cancha (sillas, porterías, mallas entre otros).
Parágrafo 2. Hacer uso de la cancha sin haber reservado la misma durante la semana, tendrá también consecuencias disciplinarias. 
Artículo 4. 
En temporadas especiales los horarios de servicio serán modificados por la administración según las demandas de los propios eventos.
Artículo 5 
Por seguridad, y por tratarse de un espacio deportivo, se debe evitar el ingreso de envases de vidrio a las canchas o en sus alrededores, 
en donde, además no se permite fumar.
Parágrafo 1. No podrá hacer uso del turno el socio, beneficiario o invitado que presente señales de embriaguez.

LA RESERVA DE TURNOS:

Artículo 1. 
La reserva de la cancha, se puede realizar de martes a viernes a partir de las 9.00 a.m. en la oficina de deportes, reserva en línea para 
socios y solo se hará telefónicamente para invitados de socios con los caddie master en la extensión 126 -306. Si entre los compañeros 
de juego hay invitados, el socio debe diligenciar la planilla Autorización Invitados Fútbol.
Parágrafo 1: Se permitirán varios invitados por socio, estos deben estar participando del juego, invitado que no vengan con el socio o 
que no hayan sido anunciado con anterioridad no podrá ingresar al Club. Les recordamos que somos un Club social y exclusivo por 
ende el comportamiento de sus invitados deben estar a la altura de nuestros socios.
Parágrafo 2. Sólo se asignará un turno por día y por acción (se entiende por acción los miembros de un mismo grupo que tienen en 
común el mismo número  de código).
Parágrafo 3. Un socio o beneficiario sólo podrá solicitar un turno después de jugar el que tenía separado previamente. No se permite 
solicitar turno a nombre de otra acción diferente a la propia.
Artículo 2. 
En qué casos no será asignada la cancha o no podrán hacer uso de ella:
Parágrafo 1: a personas que deseen usar la cancha para que otras academias de fútbol quieran usarla para jugar o entrenar, ya que el 
club cuenta con su propia Academia. 
Parágrafo 2: todo socio que quiera hacer un uso comercial de la misma no se le permitirá el alquiler.
Artículo 3. 
Los socios deben cancelar  en recepción, antes de ingresar a la cancha la tarifa estipulada de $198.000 en horario diurno y $218.000 
en horario nocturno vigente para el año 2018, en el área de Tenis se entregarán los petos y el balón.
Parágrafo 1:
Quien reserve la cancha y no se presente a jugar ni cancele con mínimo dos (2) horas hábiles su reservación, deberá cancelar el valor de la 
sanción económica establecida de acuerdo a la diferenciación de franjas de servicio, de lo contrario se cargará inmediatamente a su cuenta.
Artículo 4. 
En la cancha siempre deben permanecer todos los jugadores con camiseta.
Artículo 5. 
Cuando haya lluvia y/o tormenta eléctrica, en señal de alarma sonarán unos voladores que indican que toda actividad deportiva en 
campo abierto debe ser suspendida, la cancha deberá ser desalojada.
Artículo 6. 
Si al momento de ingresar a la cancha y comenzar a jugar el terreno de juego presenta charcos grandes, es obligatorio buscar en la 
recepción a alguien que autorice el juego, de tomar la decisión de jugar así, el socio que reservó deberá hacerse responsable de todos 
los daños que le puedan ocasionar a la cancha.
Parágrafo 1. Si al momento de suspensión del turno por lluvia se ha jugado menos de  40 minutos, el socio titular debe dirigirse a la 
dependencia para que le sea asignado un nuevo turno, de acuerdo a la disponibilidad que se tenga en días posteriores, sin realizar 
cobro alguno. Se deja nota de esta reposición en la planilla de asignación de TURNOS CANCHA DE FÚTBOL.
Artículo 7. 
Los demás aspectos inherentes a la parte técnica del juego se regirán por el reglamento vigente los entrenamientos de Adultos.


