
Reglamento de reserva de las canchas de tenis 

 

• La reserva de cancha se podrá hacer a partir de las 72 horas previas 

al día elegido, personalmente en secretaría o por teléfono. Es decir 

que la reserva de los sábados  se podrá hacer a partir del miércoles 

anterior. 

• Cada reserva la hará una persona, quien será la responsable hasta el 

día del juego. Es ella quien podrá realizar modificaciones y 

cancelaciones. 

• Deberá especificar si la reserva será para: 

2 jugadores, 4 jugadores, 5 jugadores o 6 jugadores, colocando los 

respectivos nombres de los socios. 

• Antes de comenzar a jugar los socios anotados para esa cancha 

deberán pasar por recepción y firmar una planilla. 

• Si hay cambios en los integrantes de la reserva, estos deberán 

quedar registrados en la planilla. 

• Los integrantes de la reserva no podrán reservar la hora contigua.  

• Los socios no podrán reservar la misma cancha el mismo día y a la 

misma hora en la semana siguiente. 

• El tiempo de reserva es de hasta 1 hora diaria y hasta dos veces por 

semana.  

• Si la cancha se encuentra disponible se podrá reservar en el 

momento pasando por recepción y firmando la planilla. 

 

 

 

 



Cancelaciones 

• La cancelación de una reserva se debe hacer hasta 24 horas antes, 

personalmente o por teléfono. 

• De no realizar la cancelación correspondiente a tiempo, los 

integrantes de la reserva no podrán reservar cancha por las 

siguientes dos semanas.  

• En caso de mal tiempo, se podrá hacer la cancelación hasta una 

hora antes de la reserva. 

• Cuando la cancelación fue hecha de acuerdo al reglamento, se 

podrá reservar la semana siguiente sin restricciones.  

Restricciones 

• No se podrá reservar cancha si no se está al día con la cuota. 

• No se podrá reservar cancha si no se tiene la correspondiente 

habilitación médica requerida por el club. 

• No se podrá reservar cancha si no se ha firmado el reglamento de 

reserva de canchas. 

• No se podrán utilizar ni el canasto ni las pelotas de tenis del club en 

instancias que no sean de clase. 

• El préstamo de raquetas de tenis del club se hará contra la firma del 

socio en la recepción. 

 

 


