
REGLAMENTO CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL
UTILIZACIÓN DE LA CANCHA:

Artículo 1.
El servicio de cancha de FÚTBOL en grama sintética se presta de  lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., sábados domingos y festivos 
de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Parágrafo 1. De lunes a viernes el último turno inicia a las 9:00 p.m. y termina exactamente a las 10:00 p.m. hora en la que se apaga la 
iluminación. Los sábados, domingos y festivos el último turno inicia a las 5:00 p.m. y termina exactamente a las 6:00 p.m. hora en la que 
la cancha debe quedar desalojada.
Parágrafo 2. Los turnos tendrán una duración de 1 hora.
Parágrafo 3. Si un socio o beneficiario desea reservar un segundo turno en un día debe esperar hasta que el turno anterior que tenía 
reservado termine. No se permite solicitar turno a nombre de otra acción diferente a la propia.
Parágrafo 4. Sólo se asignarán dos turnos por día y por acción (se entiende por acción a los miembros de un mismo grupo familiar).
Parágrafo 5. Cualquier daño ocasionado por el mal uso de la cancha será cargado a la cuenta del socio, en cuanto a la pérdida de  balón 
deberá ser pagado  al finalizar el encuentro en la oficina de atención al socio, $165.000 por balón, de lo contrario, se cargará en la 
cuenta del socio que realizó la reserva. 
Parágrafo 6. En temporadas especiales los horarios de servicio serán modificados por la administración.
Artículo 2. La reservación de los turnos 
PARA LOS SOCIOS: deberá hacerse en línea por la página web del club.
PARA EXTERNOS O INVITADOS: deberá hacerse por la página de internet del Club El Rodeo y en caso de ser invitado recomendado 
de socio,  telefónicamente de lunes a domingo a partir de las 7:00 a.m. en el área de tenis o en la oficina de deportes.
Todas las reservas deberán hacerse mínimo con un día de anterioridad, si hay turno disponible éste se registrará con el nombre del 
socio, invitado o externo en el tablero de tenis.
Si entre los compañeros de juego de los socios hay invitados, el socio debe enviar por correo electrónico a futbol@clubelrodeo.co los 
nombres de los invitados con sus respectivos números de cédula, para autorizar el ingreso en portería.
Los externos y los invitados deben enviar el  listado a futbol@clubelrodeo.co de las personas que ingresarán al Club con sus números 
de cédulas.
Estos listados deben enviarse con mínimo 1 hora de anterioridad.
Parágrafo 1: No se permitirá el ingreso de invitados a la cancha, que no vengan con el socio o que no hayan sido anunciados con 
anterioridad.
Parágrafo 2. Los socios deben cancelar antes de ingresar a la cancha las tarifas estipuladas de: $124.000 de lunes a viernes de 6:00 
p.m. a 9:00 p.m. 
Si el socio se presenta con más de tres invitados debe cancelar las tarifas estipuladas anteriormente.
Si por lo contrario el socio se presenta con menos de tres invitados debe cancelar por cada uno un valor de $17.500 y presentar el 
recibo al caddie master.
Antes de ingresar a la cancha el (los) socio (s) deben presentar al caddie master de tenis la factura de la cancelación de los derechos 
de alquiler de la cancha. 
Parágrafo 4. Quien reserve la cancha y no se presente a jugar ni cancele con mínimo dos (4) 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 3. 
Es obligación y desde luego acto de cortesía, desalojar la cancha cuando alguien en pleno derecho entra a hacer uso de su turno. Por 
otra parte, quien solicita la cancha, no podrá hacerlo sino a la hora exacta de comienzo de su turno.
Artículo 4.
Por seguridad, y por tratarse de un espacio deportivo, no está permitido el ingreso de envases de vidrio a las canchas ni en sus 
alrededores, en donde además, no se permite fumar ni ingerir bebidas alcohólicas.
Parágrafo 1. No podrá hacer uso del turno el socio, beneficiario o invitado que presente señales de embriaguez.
Artículo 5.
Los turnos comienzan y finalizan exactamente a la hora fijada. Si un jugador demora en hacer uso de su turno, perderá el tiempo 
correspondiente y no podrá exigir prolongación.
Artículo 6.
El calzado apropiado para ser utilizado en la cancha de fútbol de salón son los tenis o guayos de tache corto.
Parágrafo 1. En la cancha siempre deben permanecer todos los jugadores con camiseta
Artículo 7.
Cuando haya lluvia y/o tormenta eléctrica y se hayan tirado los voladores en señal de alarma, por seguridad de todos los usuarios la 
cancha debe ser desalojada como norma general de todas las áreas deportivas.
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 8.
Los demás aspectos inherentes a la parte técnica del juego se regirán por el reglamento vigente de los entrenamientos de Adultos.


