
REGLAMENTO INTERNO DE SQUASH

Objetivo
Brindar a los practicantes  de este deporte conocimientos básicos de fundamentación  técnica, táctica y reglas que les 
permitan desarrollar y mejorar sus condiciones de juego, y además le posibiliten la oportunidad de encuentros 
deportivos y sociales. 

Artículo 1. Los profesores de Squash dictarán clase a los socios del Club El Rodeo e invitados de los mismos.

Artículo 2. El servicio de las canchas de Squash es el siguiente:
· Martes a jueves de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. siendo el último turno a las 7:15 p.m. 
· Viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. siendo el último turno a las 6:15 p.m. 
· Sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. siendo el último turno a la 1:15 p.m. 
· Las canchas estarán abiertas a los socios domingos y festivos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

Artículo 3. Los turnos deberán ser cancelados en la oficina de Recepción  y presentar el recibo  al caddie master o al 
profesor en el momento de recibir la clase. 
El personal de Squash No está autorizado para recibir pagos de clases en efectivo. 

Artículo 4. Los turnos tendrán una duración de 45 minutos y se deben solicitar personal, telefónicamente o a través de la 
página web: www.clubelrodeo.co el mismo día o al momento de abrirse las canchas.

Artículo 5. Los turnos comienzan y finalizan a la hora fijada en la planilla de turnos, por lo tanto si se llega más tarde de 
la hora, ese tiempo no se repondrá, excepto si no hay turno a la hora siguiente.

Artículo 6. Pasados 15 minutos para el inicio de su turno, perderá el derecho al mismo y se asignará al primer socio en la 
lista de espera.

Artículo 7. Si un jugador separa un turno y no hace uso del mismo no podrá cederlo a otra persona, el encargado de los 
tiempos (caddie máster), asignará el turno al primer socio en la lista de espera.

Artículo 8. No se asignará más de un turno por persona, esto para permitir que más socios puedan utilizar las canchas, el 
encargado de las canchas autorizará la consecución de más turnos al mismo socio si el horario así lo permitiera.

Artículo 9. Las clases así mismo como los partidos de campeonato, tendrán prioridad sobre las reservaciones corrientes.

Artículo 10. No se dará turno al socio que se presente en estado de embriaguez.

Artículo 11. Los socios deberán evitar las actividades que pudieren causar daños a las canchas, acatando el código de 
conducta fijado por la World Squash Federation (WSF).

Artículo 12. No se deberá ingresar o consumir alimentos o bebidas dentro de las canchas.

Artículo 13. Los socios que deseen asistir a clase en el mismo turno un día fijo de la semana, establecerán directamente 
con el profesor los días y las horas.

Artículo 14. Se deberá cancelar su clase con 3 horas de anterioridad de la hora asignada, de lo contrario la clase será 
cobrada. 

Artículo 15 El vestuario para la práctica de Squash, debe ser:
• Camisa con mangas
• Zapatos con suela blanca o de goma, es decir que no debe dejar marcas de colores en los pisos de madera.
• Los zapatos que se utilizan para la práctica de Tenis, deben ser lavados antes de entrar a las canchas de Squash.
• Se recomienda a todos los jugadores la utilización de gafas para jugar Squash, como medio de protección.

Los practicantes lo harán bajo su responsabilidad y exoneran al Club El Rodeo de cualquier reclamo por accidentes 
sufridos durante el juego, dada la exigencia de esta disciplina.


