CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE
Parque Juanes de la Paz

REGLAMENTO PARA USO DE LAS CANCHAS DE TENIS
Tendrán derecho a solicitar turno todas las personas particulares, que cancelen la tarifa
correspondiente, para la utilización de las canchas.
ASIGNACIÓN DE TURNOS
1. La separación de turnos se hará en forma presencial, excepto los de la noche de lunes a
viernes que se pueden separar telefónicamente el mismo día a partir de las 8.00 a.m. en el
número 472 22 22.
2. Los turnos se darán de acuerdo al orden de llegada de los afiliados o usuarios.
3. El afiliado o usuario que abandone las instalaciones perderá su turno.
4. Se podrá dar turno en la cancha que el Afiliado o usuario desee siempre y cuando esté
disponible.
5. Cada vez que se cumplan los turnos (45 minutos), sonará un timbre, rigiéndose por el reloj
oficial del Club.
6. El Afiliado o usuario con cancha reservada debe hacer uso de ella en los primeros cinco
minutos, pasados éstos perderá su derecho, en cuyo caso se adelantaran los turnos puestos
en la misma cancha. El Afiliado o usuario perjudicado no tendrá derecho a reclamos.
7. En caso de cancelación de un turno, se adelantarán todos los turnos en la misma cancha.
Este turno no podrá cederlo quien haya cancelado, ni podrá dárselo a ningún Afiliado o
usuario en particular.
8. Los Afiliados o usuarios deben estar pendientes de las posibles variaciones.
9. Cuando un Afiliado o usuario ha separado un turno y es invitado a jugar en un turno anterior,
automáticamente pierde el turno separado, en este caso, los turnos se adelantarán.
10. Ningún Afiliado o usuario, podrá separar turno mientras esté haciendo uso de una cancha, en
su propio turno, como invitado, en partidos o clases.
11. Los turnos serán manejados por una persona del Club, debidamente autorizada quien será la
única que podrá mover turnos.
12. Si un usuario inicia el turno, luego de la hora oficial de acuerdo a la programación,
automáticamente el turno terminará a la hora asignada, no importa sí el tiempo fue menor a
los 45 minutos reglamentarios, excepto sí el usuario del turno siguiente en esa cancha
ingresa faltando 10 minutos para acabarse el turno con previa autorización de la persona
encargada.
13. Cuando todas las canchas estén con turno y lleguen uno o varios usuarios a solicitar
turno, el procedimiento para asignar la cancha será por el sistema de balotas, el cual
consiste en lo siguiente:
En una bolsa (no transparente) estarán 6 balotas con el número de cada cancha, la
persona que este solicitando el turno sacará una balota la cual le asignará el número de
cancha de su turno.
La persona que sea retirada de la cancha deberá esperar 45 minutos para su próximo
turno.
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