REGLAMENTO DE RESERVA DE CANCHAS DE TENIS DEL CLUB LOS PEHUENES 2014
1) ABONOS:
 EL USO DE ABONO NO BLOQUEA CARNET.
 LAS HORAS DE ABONO NO PUEDEN SER DESTINADAS PARA CLASES DE NINGUN TIPO.
$ 600 para dobles con 3 carnets y la posibilidad de 2 suplentes.
$ 400 para singles con 2 carnets y la posibilidad de 1 suplente.
Los Abonos se reservarán a partir* del 1º del mes anterior y hasta el 1er día de uso del mes
correspondiente. (Ejemplo: Se quiere un abono para los lunes de Julio. Se puede pedir a partir del 1º
Junio y hasta el lunes 7 de Julio)
*Si es una repetición de Abono (ya tiene es mismo día y hora el mes anterior) podrá reservar el
Abono recién a partir del 5º del mes. Se considera repetición si coinciden cualquier media hora.
(Ejemplo: si se tiene abono a las 13:00 se considera repetición los horarios comenzando a las 12:30 y
hasta comienzo 14:00
A. El Abono se debe estar pago para poder usufructuarlo.
B. Los Abonos no se reservarán automáticamente! Los socios deben pedirlos por teléfono o
en persona
- Se utilizaran las canchas nº 3 y 4 para uso exclusivo de los abonos todos los días de la semana.
- Para optimización de los horarios de los abonos, no hay que dejar espacios de media hora libres.
- La cancelación de la hora de abono se hará indefectiblemente 24 hs antes del turno asignado.
Transcurrido el tiempo, si la cancha queda sin usar, se penalizara a los titulares del abono.
2) SISTEMA DE RESERVA DE CANCHAS DE TENIS:
 LA RESERVA DE CANCHAS BLOQUEA EL CARNET.
Los socios podrán reservar un solo turno por vez.
Para dobles se necesitan 3 carnets, con la posibilidad de 2 suplentes.
Para singles 2 carnet con la posibilidad de 1 suplente.
El sistema de reserva se podrá realizar con 6 días de anticipación. La cancelación de la reserva se hará
indefectiblemente 24 hs antes del turno, CON EXCEPCION DE LA CANCHA RESERVADA EN EL MISMO
DIA, LA QUE PODRA CANCELARSE CON NO MENOS DE 6 HS.
Pasado el tiempo de cancelación, se penalizará. (Ver sistema de penalización mas abajo)
Una vez finalizado el turno podrán recién volver a reservar otro, no pudiendo volver a jugar por dicho
sistema de reserva.
 Sí puede jugar por otro sistema (abono o cancha libre o si es suplente).
LISTA DE ESPERA PARA CANCHAS (para agregar cuando este en funcionamiento de la reserva digital)
En el caso que un socio quiera reservar cancha y no hay disponibilidad, se pondrá anotar en la lista de
espera por si hay alguna cancelación.

 Las canchas pueden ser utilizadas para jugar campeonatos internos y externos, previo aviso a
los socios, en cuyo caso no estarán disponibles para su uso mientras se desarrollen dichos
campeonatos.
3) MENORES
Las reservas de canchas para los menores de 10 años, deberán ser realizadas por sus padres o
tutores.
4) INVITADOS
Los invitados / no socios podrán hacer uso de las instalaciones de tenis únicamente dos (2) veces por
mes abonando cada ves, antes de entrar a las canchas, el valor de invitado.
5) PENALIZACIONES:
La cancelación de la cancha (reserva o abono) deberá ser con 24 hs de antelación (excepción de la
reserva en el mismo día, la que se cancela con no menos de 6 hs).
La falta de cancelación en tiempo y forma dará lugar a la siguiente penalización.
 $ 100 por titular de cancha (3 en dobles, 2 en singles)
 En caso de justificación valedera y fehaciente, el socio infractor podrá pedir una reunión con la
subcomisión de tenis, a fin de evaluar el caso.
6) PROFESORES – ESCUELA DE TENIS:
Las horas asignadas a la escuelita y a los profesores serán según los contratos vigentes.
 LAS HORAS ASIGNADAS PARA LA ESCUELA DE TENIS (MENORES O MAYORES) NO BLOQUEAN
EL CARNET.
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