
 

 

        

 

Artículo 1° - Requisitos para el uso de las canchas. 

I. Podrán hacer uso de las canchas de tenis los socios que tengan el 

carnet de tenis mensual vigente. 

II. El socio que no haya abonado el carnet de tenis mensual y desee 

hacer uso de las canchas, podrá hacerlo previo pago arancel 

diario. 

III. El pago deberá hacerse en Secretaria o al personal habilitado al 

efecto y colocarse el comprobante en el tablero de la cancha. 

IV. También podrán usar las canchas las personas con “derecho de 

visita”, quedando sujetas a los reglamentos y disposiciones 

existentes. EL comprobante de “derecho de visita” deberá 

colocarse conjuntamente con los carnets de tenis mensual y/o 

derechos diarios de los socios en el tablero, de lo contrario 

perderá  el turno. 

Artículo 2° -Canchas Disponibilidad 

I. Las cancha 1 y 2 serán de utilización exclusiva de los socios 

mayores. 

II. Las restantes  canchas podrán ser utilizadas con prioridad para el 

funcionamiento de la escuela de tenis y para los torneos, en 

horarios que variaran según las necesidades y épocas del año. 

III. Las clases particulares de menores y  mayores podrán dictarse 

solamente en canchas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

Artículo 3° -Reserva de Turnos 

I. La reserva es personal y se realiza colocando el carnet mensual, 

derecho diario o de visita de todos los jugadores, en el tablero de 

la cancha y a la hora de comienzo de turno. 

II. Los turnos de partidos comienzan hora “en punto” o “y treinta”. 

III. La reserva  procede solo por el turno inmediato posterior. El  

tiempo de reserva es de 15 minutos. Transcurrido el mismo 

caduca la reserva. No se puede jugar en  dos turnos consecutivos, 

salvo que no exista otra reserva al momento de finalizar el 

primero. 

IV. Las reservas son procedentes cuando  la totalidad de los 

jugadores se encuentran presentes en el predio. 

V. No está permitido  prestar o ceder el carnet de tenis, el derecho 

diario y/o el derecho de visita a otra persona. 

Artículo 4°-Turnos para el uso de las canchas. 

Se fija en una hora para partidos de single y en hora y media para doble. 

Artículo 5°-Vigencia del  Carnet 

El carnet de tenis tendrá una vigencia de 30 días desde la fecha de su 

expedición.- 

Artículo 6°-Restricciones al uso de la totalidad de las canchas 

Las restricciones pueden estar motivadas por: 

I. Mantenimiento, el que será realizado en horarios prefijados e 

indicados en los tableros con una chapa, debiendo los jugadores 

indefectiblemente abandonar la cancha al ingreso del personal. 

II. Escuela de tenis. 

III. Torneos organizados por la AAT e internos organizados por la 

subcomisión de tenis, debiendo quedar al menos, una cancha 

afectada al uso de socios. 

IV. Uso de los profesores para clases particulares de socios. 

V. Entrenamientos de equipos representativos del club. 

VI. Otras  causas a considerar por la subcomisión de tenis. 

Artículo 7°-Infracciones y Sanciones. 

I. El incumplimiento o violación a cualquiera de estas reglas 

constituirá una infracción que podrá ser sancionada por la 

subcomisión de tenis y/o el tribunal de disciplina del club según la 

gravedad. 

II. Estará en vigencia el código de conducta de la Asociación 

Argentina de Tenis. 

Artículo 8°-Menores Derechos y Deberes 

I. Los menores que tengan carnet de tenis, derecho  diario  o 

derecho de visita vigentes, podrán utilizar las canchas 3, 4, 5, 6, 7, 

8,y 9 con igualdad de derechos que los mayores. 

II. Podrán jugar en las canchas 1 y 2  reservadas para mayores, 

mientras no están ocupadas por estos y/o no se las requieran. 

III. Al menor visita se le harán conocer los alcances y las limitaciones 

del punto anterior al momento de expedirle  el comprobante 

respectivo.- 

Artículo 9°-Vestimenta 

I. Queda reservado al criterio y buen gusto de los socios excepto el 

calzado que deberá ser exclusivamente el apropiado para la 

práctica de tenis. Está terminantemente prohibido realizar la 

práctica con el torso desnudo. 

II. La subcomisión de tenis, se reserva el derecho de no permitir 

indumentaria y/o calzado que considere inapropiado. 

Artículo 10°-Otras cuestiones 

I. Habiendo un plantel de profesores autorizados por la Comisión 

Directiva, para dar clases de tenis en el club, ningún otro profesor 

no autorizado podrá hacerlo en las instalaciones del mismo. 

II. Cualquier cuestión no prevista en el presente reglamento, podrá 

ser elevada a la subcomisión de tenis para su consideración. 

Artículo 11°-De forma. 

Comuníquese a la comisión directiva. 

Publíquese. 
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