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REGLAMENTO INTERNO 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL EGO SPORTS 

AÑO 2016 
 

 
El presente reglamento tiene como fin informar las normas que rigen a nuestro club para 
el buen funcionamiento, con criterios de equidad y objetividad. 
 
Gracias por su buen acatamiento, de esta forma se genera un ambiente agradable para 
todos. 
 

1. Los tenistas deben solicitar turno con el caddie máster, el cual asignará el número 
de cancha y la hora de ingreso. 

2. El tiempo del turno será de 60 minutos para sencillos y de 90 minutos para dobles. 
3. Si el jugador desea un nuevo turno, deberá solicitarlo 10 minutos después de 

haber utilizado la cancha. 
4. Cuando un jugador en espera de turno sea invitado a jugar en un turno anterior, 

podrá hacerlo pero perdiendo el turno que se le había asignado. 
5. Ninguna persona podrá solicitar una cancha en especial, se asignará turno según 

la disponibilidad de las canchas. 
6. No se permitirá el ingreso a la cancha sin la vestimenta adecuada, tanto el aspecto 

de la ropa como el calzado. 
7. Cuando el afiliado gane un partido por W, tendrá derecho a un turno de sencillos 

en la hora programada. 
8. Cuando se programen torneos nacionales e interclubes, se asignaran 

UNICAMENTE dos canchas para los turnos de afiliados e invitados. 
9. Una vez finalizado el turno, deberá ser cancelado el servicio de caddie y pass 

teen. 
10. El cobro del PassTeen será de $ 4.000 por turno. Esto aplica a partir del mes de 

Febrero de 2016. 
11. Todo turno debe mantener caddie durante el tiempo de juego. Sino desea utilizar 

el servicio de caddie, deberá cancelar $ 8.000 por el uso de la cancha.  
12. Las tarifas de caddies son las siguientes: 

 

HORARIO TIEMPO 

DIURNO 
1 HORA 45 MINUTOS 30 MINUTOS 

$ 7.500 $ 6.500 $ 4.000 

NOCTURNO (Después de las 7:00 p.m.) 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

$ 8.500 $ 7.500 $ 4.500 

 
 

13. El jugador que solicite turno después de los horarios establecidos, deberá cancelar 
un adicional de $ 3.000 por Hora.  

14. El jugador interesado en recibir una clase de tenis personalizada deberá 
comunicarse directamente con el entrenador. 
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            ENTRENADORES: 

 

German Darío Torres, Cel: 3162340182 
Jose Orlando Cediel, Cel: 3168753899 
Jorge A. Garcia, Cel: 3177946022 
Wilmer Saenz, Cel: 3177003059 

 
NOTA: El afiliado que desee recibir instrucción de un entrenador externo, deberá 
emitir solicitud por escrito al director del CLUB DEPORTIVO SOCIAL EGO 
SPORTS, quien determinará con Gerencia el valor y el tiempo del permiso.  

15. El jugador que reciba clase personalizada se registrará en la planilla de turnos 
para su respectivo control. 

16. El servicio de cancha será: 

 Martes a Viernes de 6:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. 

 Sábados, Domingos y Festivos de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

17. La prioridad para el uso de cancha en caso de lluvia es el siguiente: 
 

1. Academia de Tenis 
2. Afiliados 
3. Clases personalizadas 
4. Presentados 

 
18. La asignación de canchas para turnos será: 

 

 MARTES A VIERNES:   ACADEMIA DE TENIS: 2, 3, 4 Y 6. 
                                                    PARA TURNOS: 5, 7, 8 Y 9. 
 

19. Los jugadores mayores de 18 años deberán cancelar al caddie máster o 
encargado un valor de $ 4.000 en efectivo o cuenta firmada por el derecho a 
cancha (Pass teen). 

20. No está permitido el ingreso de bebidas ni alimentos a la cancha. 
21. No está  permitido el ingreso a las canchas en estado de embriaguez, ni fumando.  
22. El valor de las clases de tenis personalizadas para el año 2016 son las siguientes: 

 

TIEMPO ENTRENADORES 
BOLEADOR     

A 
BOLEADOR 

B 
CLASE GRUPAL  

1 HORA $29.000 $16.000 $10.000 
2 

JUGADORES 
MAS DE 3 

JUGADORES 

45 
MINUTOS 

$27.000 $13.000 $7.500 

$43.500 $58.000 
30 
MINUTOS 

$15.000 $8.000 $5.000 
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23. El invitado que sea presentado por un afiliado tendrá derecho a disfrutar de las 
instalaciones de Tenis exclusivamente como lo rige el reglamento de  RUITOQUE 
GOLF COUNTRY CLUB : 

 Residentes del condominio: 1 vez al mes 

 No residentes: 2 veces al mes. 
 
 
Todo afiliado o presentado deberá cumplir a cabalidad con las normas establecidas en el 
anterior Reglamento. De lo contrario se enviará informe a la Gerencia para sus 
correctivos. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
________________________________ 
JOSE ORLANDO CEDIEL PINTO 
Director Club Deportivo Ego Sports 

 

 
 

 
 


