
REGLAMENTO CLUB DE TENIS CLUB SANTA ROSA

Aspectos Generales:

1.-Para la utilización de las canchas de tenis, deberán observarse los siguientes aspectos generales:

• Utilizar vestimenta adecuada para canchas de tenis, quedando prohibido el uso de prendas ajenas, 
como traje de baño, pantalón de calle, bermudas, jeans recortados, etc.

• No se permite jugar sin polera.

• Mantener un comportamiento adecuado a una cancha de tenis, siendo este cortés, tanto con juga-
dores como con empleados del recinto.

• Estrictamente prohibido el uso de zapatillas que no sean de tenis, entendiendo que una zapatilla 
inadecuada posibilita lesiones y no contribuye a mantener las canchas en buen estado. Tanto profe-
sores como otros empleados del club deberán fiscalizar el uso de una zapatilla adecuada, teniendo 
estos la facultad de no permitir el uso de la cancha a la persona que no cumpla con esta norma.

• Estrictamente prohibido el ingreso de coches, bicicletas u otros rodados que no sean los carros de 
pelotas utilizados por los profesores, siendo estos los encargados de procurar el buen estado de los 
carros.

• Se entiende la necesidad de uso de cámaras fotográficas que registren momentos especiales o el 
uso de celulares, sin embargo, se solicita el compromiso de hacer uso de estos recordando el com-
promiso de mantener un comportamiento adecuado dentro de una cancha de tenis y que no interfiera 
con los demás.

2.-Los socios tienen derecho a invitar a visitas siempre y cuando:

• Se cumpla con los reglamentos internos del Club.

• Se realice la cancelación oportuna de los valores referente a visitas.

• Los hijos de socios podrán traer invitados cumpliendo con la previa información al Club y pago 
oportuno de valores. Esto es necesario debido a horarios y edades específicas.

3.-Los valores por visitas y uso de luz artificial deben ser cancelados en la recepción o administra-
ción del Club antes del ingreso a cancha. Los valores son:

• Visita martes a viernes $3.000 por jugador (una hora)

• Visita sábado, domingo y festivos $4.000 por jugador (una hora)
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• Luz artificial $3.000 la hora.

4.-Registro en planilla y uso de canchas:

• El socio deberá solicitar telefónicamente la reserva de la cancha con un día de anticipación. Los 
llamados para las reservas se reciben desde el horario de apertura del club.

• La reserva de cancha para un single es de una hora

• En caso de dobles la reserva de cancha podrá hacerse por un máximo de dos horas.

• Debe registrarse el nombre del socio que solicita la cancha y de la persona que jugará con él, espe-
cificando que la persona es visita en caso que así fuese.

• Se entregará sólo una cancha por grupo familiar en horario peak, salvo que la demanda lo permita 
y hubiera cancha disponible.

• Los niños socios desde 15 años pueden solicitar canchas en horarios peak para el uso con otros 
niños. Niños menores de 15 solo podrán jugar en horas peak acompañado de adultos.

• Los horarios peak buscan proteger las posibilidades de los socios adultos para el uso de las can-
chas, se asume en caso de los menores que estos tienen más posibilidades de asistir en otros hora-
rios.

• Los horarios peak son los siguientes: Martes a viernes: 19:00 a 22:00 horas. / Sábados, domingos y 
festivos: Apertura a 13:00 horas.

• El socio que no pueda asistir a su reserva, deberá avisar con 2 horas de anticipación para liberar la 
cancha puesto habrá una lista de espera en caso de alta demanda que debe correr. De no ser así, 
a su inasistencia se aplicará una multa de $1.500. En caso de una segunda inasistencia se aplica-
rá nuevamente la multa de $1.500. Frente a una tercera inasistencia, será la misma multa más una 
semana de castigo sin posibilidad de reservar cancha.

• No hacer ingreso a la cancha antes de la hora que corresponde.

• No se aceptarán aplazamientos al horario solicitado salvo que se presenten demoras por manten-
ción de canchas u otros previamente comunicados por el personal autorizado.

• Una vez finalizado el horario de uso, los jugadores podrán reinscribirse para continuar utilizando la 
cancha sólo en el caso de que haya disponibilidad inmediata.

• La cancha deberá ocuparse a la hora reservada, permitiéndose un atraso máximo de 15 minutos. 
Después de este tiempo la cancha podrá ser asignada a otras personas que pudieran estar espe-
rando cupo. Se aclara que el retraso no significa que el horario deba modificarse, la hora de término 
debe respetarse.

• El jugador es responsable de finalizar el turno a la hora que corresponde. El empleado del Club 
está facultado para avisarle la finalización de la hora y exigir el retiro de la cancha. Esto previene 
muchas situaciones que complican el trabajo de canchas y el posterior ingreso de otros jugadores.

5.-De las clases particulares:

• El club cuenta con profesores de tenis que imparten clases para niños y adultos en formato escuela 



tradicional, alto rendimiento, escuela de adultos y clases particulares.

• La cantidad de profesores por escuela depende de la cantidad de niños o adultos participantes. Un 
ejemplo es el caso de la escuela de adultos que se imparte gratuitamente los días sábados, para 
atender a todos los socios que asisten participan los cuatro profesores utilizando en ese horario las 
cuatro canchas.

• Para el caso de las clases particulares en horarios peak sólo pueden ocuparse dos canchas, la 
tercera intención de clase particular en el registro de planilla será negada atendiendo a este regla-
mento.

• Los pagos de las clases particulares, corresponden a una instancia que se resuelve entre las partes 
interesadas, alumno y profesor, quedando ajeno el club a cobros, boletas u otros.
• Los valores de las clases particulares dependen del profesor que las imparte, el valor varía en fun-
ción de la experiencia, conocimientos y calidad de la clase. Los valores fluctúan dentro de un rango 
de cobro mínimo y máximo que el coordinador del tenis determina en función del profesor, ubicación 
del club y valores de mercado.

6.-Funcionamiento de las canchas por hora:

• Las canchas 1 y 2 salen al primer timbre, es decir, el que suena a la hora xx:00. Ejemplo: La can-
cha se ocupa de 19 a 20 y sale a las 20 horas.

• Las canchas 3 y 4 salen a la hora xx:10 (segundo timbre). Ejemplo: La cancha se ocupa de 19:10 a 
20:10 y sale a las 20:10 horas. La diferencia de los 10 minutos permite hacer un buen mantenimiento 
de la cancha entendiendo que los cancheros solo pueden sacar 2 canchas en 10 minutos, se hacen 
las canchas 1 y 2, luego las canchas 3 y 4.

• Las canchas por lo tanto tienen un uso real de 50 a 55 minutos, se asume imposible obviar el traba-
jo de canchas para poder así mantenerlas en buen estado.

Estimados socios, solicitamos a ustedes la revisión y uso responsable de este reglamento y agra-
decemos su comprensión ante las normas aquí señaladas. Las medidas tomadas son en función 
de cuidar los intereses de todos los tenistas del club atendiendo a horarios especiales para adultos, 
niños, escuelas, etc.


