
ANEXO TENIS 
 
TÍTULO I  
USO DE LAS CANCHAS DE TENIS 
 
ARTÍCULO 1º.  
Las normas que establece el presente Reglamento tienen por objetivo principal 
otorgar un mejor aprovechamiento de la infraestructura de tenis y promover entre 
los socios la sana convivencia, cordialidad y etiqueta en el juego del tenis, así 
como también mantener en perfectas condiciones de uso y seguridad las canchas 
y el área en general. 
 
ARTÍCULO 2º.  
Horarios Uso de Canchas:  
Martes a Domingo de 08:00 a 22:00 hrs. 
 
Horarios Peak: 
Corresponde a los días y horas donde hay alta demanda de canchas: Sábados, 
Domingos y Festivos de 10:00 a 13:00 hrs. en invierno y de 9:00 a 12:30 hrs en 
verano. 
 
ARTÍCULO 3º.  
a. Reservas de Canchas  
1. Vía telefónica en Recepción del Club, con un máximo de 24 hrs. de anticipación, 
de martes a viernes. Sábados, domingos y festivos, las reservas se harán con el 
sistema de llegada donde el canchero asignará la cancha.  
2. Al hacer la reserva se deberá dar los nombres de los dos socios en caso de 
jugar singles y de los cuatro en caso de dobles.  
3. Socios tendrán preferencia en el uso de canchas pasado las 19:00 hrs. sobre 
las clases particulares. No obstante, en caso que la clase particular se haga a dos 
o más socios no se aplicará la norma anterior.  
4. Las personas que han hecho reservas deberán pedir comprobante en recepción 
para que se lo entreguen al canchero de turno. Esta disposición será efectiva 
durante los días de la semana, esto es, de martes a viernes, y será obligatorio. 
5. La reserva de canchas se podrá realizar por un tiempo máximo de una hora en 
singles y una hora y media en dobles. De no haber reservas posteriores para una 
cancha en actual uso por otros socios, se podrá extender el tiempo de juego, 
previo aviso al canchero de turno. 
6. Si transcurridos 10 minutos de la hora de reserva, los jugadores no se han 
presentado en cancha con su respectivo comprobante, perderán su reserva 
quedando la cancha disponible.  
7. Si un socio reserva una cancha y finalmente no puede asistir, debe avisar 
con al menos una hora de anticipación a la recepción del Club para que ésta 



pueda reasignar su uso y comunicarlo en tiempo y forma al canchero de 
turno. 
8. Aquel socio que reserve una cancha y no haga uso de esta en dos o más 
ocasiones durante un semestre sin previo aviso, quedará bloqueado y por lo 
tanto imposibilitado de hacer reservas en el semestre siguiente.  
9. El uso de las canchas tendrá un costo que será fijado por el Directorio 
anualmente, para uso diurno y nocturno. Dicho valor deberá ser pagado en 
recepción del Club y será obligatorio la entrega del comprobante respectivo al 
canchero de turno. 
10. Los socios que reserven cancha con luz artificial deberán cancelar el valor 

en recepción y entregarle el comprobante al canchero de turno. 
11. Se asignará cancha especial, court central, para niños menores de 12 

años cada media hora. 
 
 
b. Asignación de Canchas en Horas Peak:  
1. Las horas peak serán consideradas durante los fines de semana y festivos. 
Su horario será de 10.00 a 13.00 hrs. Durante este horario, las canchas 
serán asignadas por el canchero de turno por estricto orden de llegada, para 
lo cual será necesario la presencia de todos los jugadores que utilizarán la 
cancha.  
2. La preferencia para la asignación de canchas en horario peak serán los 
dobles sobre los singles.  
3. Durante los horarios peak, las canchas podrán ser solamente utilizadas por 
socios, su cónyuge y/o hijos mayores de 12 años.  
4. Los tiempos de asignación de cancha para singles serán de una hora y 
para dobles de una hora y media. Los socios no podrán jugar 
consecutivamente, esto es, durante dos horas seguidas, en canchas distintas 
durante horarios peak. No obstante lo anterior, en la eventualidad de 
disponibilidad de la misma cancha u otra distinta, se podrá continuar jugando 
en éstas durante 1 hora más.  
5. Escalerilla se jugará entre 9:00 y 10:30 hrs; y de 12:00 en adelante en 
horarios peak. 
6. El único responsable de la asignación de canchas en horarios peak es el 
canchero de turno. Los socios deberán respetar y cumplir la asignación y 
horarios de uso de las canchas, dispuesto por el canchero. El socio que no 
respete las disposiciones del canchero en este sentido, será amonestado por 
escrito por el Capitán de la Rama. En caso de reincidencia, será pasado al 
Tribunal de Disciplina del Club. 
 



ARTÍCULO 4º. 
Tenida de Juego.  
Será obligatorio para todos los jugadores utilizar tenida de tenis para el uso de las 
canchas. Todos los integrantes del comité de tenis, profesores y cancheros 
velarán por el cumplimiento de esta disposición, pudiendo solicitar el retiro 
inmediato del jugador en caso de incumplimiento. No se permitirá usar trajes de 
baño, shorts y camisetas sin mangas, de fútbol o zapatillas que no sean de tenis. 
Tampoco estará permitido jugar con ropa de calle. 
 
ARTÍCULO 5º.  
Clases Particulares.  
1. No se permite la entrada a profesores externos, salvo que sea invitado por un 
socio y éste pague su entrada como visita, quedando sujeta a las demás reglas 
del presente Reglamento. Solamente el Directorio puede autorizar clases con 
profesores que no sean del Club.  
2. Los días Viernes las clases particulares serán de 16:00 a 18:00 hrs. en las 
canchas 6-7-8-9. 
3. Los Domingos las clases particulares quedarán restringidas a un solo profesor.  
4. El valor de las clases será fijado por Gerencia anualmente.  
5. El socio debe pagar directamente al profesor el costo de la clase, una vez 
terminado el juego. En caso de ser de noche, además debe pagar el cargo por el 
derecho a luz correspondiente directamente en Recepción del Club.  
6. Los profesores podrán realizar clases particulares con un máximo de 4 alumnos 
y fuera de las horas de la Academia. 
7. Los profesores deben velar por el crecimiento de la Academia de Tenis 
principalmente. 
8. Realizar clases superando el máximo permitido o jugar con socios en horas de 
Academia está estrictamente prohibido, salvo las excepciones que se indican en 
este Reglamento.  
8. Los profesores tienen la obligación de participar y colaborar activamente 
en todos los torneos y actividades que se realicen.  
9. Estará estrictamente prohibido hacer clases particulares durante los 
torneos y actividades de la rama. Será causal de sanción su incumplimiento, 
la que será determinada por el Directorio del Club previo informe del Capitán 
de la Rama. 
 
ARTÍCULO 6º.  
Visitas.  
 
a. Los valores a cancelar por las visitas serán fijados anualmente por 
Gerencia y aprobados por el Directorio. 
 



b. La administración del Club se reserva el derecho de restringir 
definitivamente la entrada de visitas cuya conducta sea inapropiada y su 
frecuencia sea superior al máximo anual permitido de 10 veces. 
 
 
ARTÍCULO 7º.  
Seguridad.  
Por razones de seguridad y para mayor tranquilidad de los jugadores, los 
niños menores de 6 años, deben permanecer fuera de las canchas de tenis, 
siendo responsabilidad de los padres velar por su adecuado comportamiento. 
 
ARTÍCULO 8º. 
Torneos. 
a. El Head Coach de la rama determinará el número de canchas que sean 
necesarias utilizar para el desarrollo de los torneos y/o eventos del Club, como 
también el número de canchas que pueden ser asignadas para el uso de socios 
que no participen en un Torneo o actividad determinada. No obstante lo anterior, 
se entiende que las canchas serán asignadas prioritaria y mayoritariamente para 
el desarrollo de un Torneo o actividad, pudiendo incluso, en caso de ser necesario, 
y atendido el tipo de Torneo o Actividad que se trate, que la totalidad de las 
canchas sean asignadas para un Torneo o Actividad. 
 
b. El pago de la inscripción correspondiente por cada jugador debe realizarse 
conjuntamente con su solicitud de inscripción en la recepción del Club de manera 
que el jugador que no pague la inscripción no será considerado como jugador 
inscrito. El árbitro general velará por el cumplimiento de esta regla.   
 
c. Para cada Torneo existirá un árbitro general, quien tendrá como función velar 
por el cumplimiento de las bases de cada Torneo, las reglas del deporte, y 
resolver las dudas conflictos que surjan durante su desarrollo. 
 
d. El Comité de la rama designará a la persona de árbitro general para cada 
Torneo.  
 
e. No se permitirá que los jugadores estén con acompañantes dentro de la cancha. 
 
f. Transcurridos 10 minutos de la hora fijada para el inicio de un partido, se 
procederá a aplicar la regla del W.O. 
 
g. En caso de que el jugador pierda por W.O no se devolverá el valor de la 
inscripción. 
 
h. Cada torneo tendrá sus bases que serán informadas con a lo menos 2 semanas 
de anticipación a la fecha de inicio del torneo, por parte del área de deportes. 



 
i. Los torneos serán informados a los socios a través de los medios con que 
cuenta el Club, esto es, informativos, correos electrónicos, páginas web y blog de 
tenis respectivamente, además de los afiches que se ubicaran en diferentes 
lugares del club. Una vez inscrito un jugador, será responsabilidad de este 
enterarse respecto de las fechas y horarios de juego, haciendo uso para tales 
efectos, de los medios indicados en el punto anterior o bien mediante llamado 
telefónico al área de deportes del Club. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 9º.  
Academia de Tenis. 
 
a. La Academia de Tenis es lo más importante de la rama ya que acá están los 
futuros jugadores del Club. 
  
b. La Academia de Tenis funcionará de martes a viernes, entre las 16.00 y 19.00 
horas y sábados de 10:00 a 13:30 horas, se utilizarán según sus necesidades las 
canchas 6-7-8-9. 
 
c. Los cupos en la Academia serán limitados por canchas y profesores 
disponibles.  
 
d. El pago de la Academia es semestral y debe ser documentando 
directamente en la recepción del Club, antes del inicio de sus actividades. 
 
e. El no pago de la Academia habilita al Club a restringir el ingreso del alumno a 
ésta. 
 
ARTÍCULO 10º.  
Generalidades.  
a. Los pagos por concepto de visitas y luz artificial deben ser hechos 
directamente en Recepción del Club. 
 
b. El personal del Área de Deportes cumple con su obligación al hacer 
respetar este Reglamento así como también todos los socios. 
 
c. El no pago de cualquiera de los eventos valorizados antes descritos, serán 
cobrados por el club en sus cuotas sociales. 
 



d. Los socios y jugadores cumplirán de buena fe el presente Reglamento, 
quedando sujetos a las sanciones impuestas por el Comité de tenis en caso 
contrario. 
 
e. Cualquier reclamo o sugerencia deberá hacerse por escrito en el libro que hay 
para este fin, el que se encuentra en la Recepción del Club. 
 
f. Se prohíbe el acceso con vehículos o carros de golf a las canchas de tenis, 
estos deben quedar en los estacionamientos que el Club tiene para estos. 
 
 
 
ARTÍCULO 11º.  
Valores de uso de canchas 
Valores serán fijados por el Directorio año a año. 
 
  
Sin perjuicio de las disposiciones de esta normativa, el Socio debe regirse por el 
Reglamento de Socios. 
 


