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TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Disposiciones generales 

1.1. El presente reglamento señala las normas que regulan el comportamiento de los 
asociados y sus familiares con derecho a carné, respecto al uso de las canchas 
deportivas, ubicadas en la sede Surco. 

1.2. La organización no se responsabiliza por los objetos personales dejados en las 
canchas deportivas. 

1.3. Cualquier situación relacionada con el uso de las canchas deportivas, que no haya 
sido prevista en el presente reglamento, será resuelta por el Administrador de Sede. 

 

 

TÍTULO II.- DISPOSICIONES SOBRE EL USO DE CANCHAS DEPORTIVAS 

ARTÍCULO 2.- Horarios y turnos  de las canchas deportivas 

2.1. El horario para el uso de las canchas deportivas es de 07:00 am a 10:00 pm, teniendo 
en cuenta que existen horas solicitadas por el comité de cada disciplina deportiva. 

2.2. Solo en el caso de fútbol, voleibol y básquet, el asociado debe acercarse con 15 
minutos de anticipación al juego, a la Administración para solicitar los implementos 
deportivos necesarios (pelotas) y deberá dejar su carné en custodia hasta la 
devolución de los mismos. 

2.5  El asociado debe estar en las canchas a la hora establecida según el turno otorgado. 
De no presentarse habiendo reservado la cancha, perderá el turno que se le ha 
asignado. El tiempo de tolerancia es de máximo 10 minutos. 

 

ARTÍCULO 3.- Consideraciones de seguridad 

3.1. Está prohibido hacer uso de las canchas en estado etílico. 

3.2. Abstenerse de participar en algún deporte, los asociados que no se encuentren en 
condiciones óptimas de salud. 

3.3. Prohibido el uso de accesorios que puedan causar daño al momento de realizar el 
deporte. 

3.4. Está terminantemente prohibido el uso de calzado que pueda causar daño al asociado. 
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ARTÍCULO 4.- Vestimenta a utilizar 

4.1. El asociado debe ingresar a la cancha deportiva con la vestimenta adecuada: 

Fulbito: Polo blanco o verde petróleo (Country Club El Bosque) y short y medias 
blancas, a excepción de los arqueros. Es obligatorio el uso de zapatillas para grass 
sintético. 

Voleibol, Básquet, Tenis y Frontón: Polo blanco o verde petróleo, short o falda blanca y 
zapatillas reglamentarias. 

4.2 Está terminantemente prohibido jugar con el torso desnudo. 

 

ARTÍCULO 5.- Cuidado de las canchas deportivas e implementos 

5.1. Los asociados que usen las canchas deportivas deben mantener la limpieza de las 
mismas durante su uso, depositando los desechos en los tachos destinados para 
estos. 

5.2. En el caso de tenis y frontón, el asociado deberá llevar sus implementos deportivos: 
paletas, raquetas y pelotas. 

5.3. Es responsabilidad del asociado conservar los implementos proporcionados por el club 
en buen estado (pelotas de fútbol, básquet y voleibol) 

5.4. Prohibido el uso de zapatillas con suela con cocadas o similares que dañen la 
superficie de la cancha. 

5.5. El asociado no podrá ingresar  con ningún tipo de alimento ni ninguna bebida o líquido 
dentro de la cancha. 

 

ARTÍCULO 6.- Comportamiento de los asociados 

6.1. El asociado  debe guardar la compostura en todo momento; se debe tener en cuenta 
que es un espacio común para todos los asociados. 

6.2. Los asociados deben usar un lenguaje moderado y abstenerse de realizar cualquier 
acto que atente contra la moral y las buenas costumbres dentro del Club. 

6.3. Está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en las canchas deportivas. 
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ARTÍCULO 7.- Reserva de canchas deportivas 

7.1. La reserva de las canchas es presencial y personal, cada asociado debe acercarse a 
la Administración de la sede Surco y completar la Ficha de Reserva  con sus datos 
personales.  

7.2. Fulbito, Básquet y Voleibol: la reserva de las canchas se debe realizar por orden de 
llegada el mismo día del juego, tener en cuenta que existen horas solicitadas por el 
Comité de Fulbito. 

7.3. Frontón y Tenis de Campo: la reserva de las canchas se debe realizar por orden de 
llegada el mismo día del juego, tener en cuenta que existen horas solicitadas por los 
Comités. 

7.4. Si el asociado no se presenta a la hora que reservó la cancha, perderá su turno. El 
tiempo de tolerancia es de máximo 10 minutos. 

 

 
 

TÍTULO III.- DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 8.- Disposiciones finales 

8.1. Quedan sometidos a acatar este Reglamento todos los asociados, quienes hagan uso 
de las canchas deportivas ubicadas en la sede Surco. 

8.2. Si el asociado, viola las normas de comportamiento establecidas en el presente 
Reglamento, se le pedirá que se retire de la sede y se tomarán las acciones que 
considere pertinente  el Administrador de la Sede. 

8.3. Cualquier asociado que viole las normas de comportamiento establecidas en el 
presente Reglamento, será derivado a la Junta Calificadora y de Disciplina, de acuerdo 
a lo estipulado en el Artículo XXII del Estatuto. 


