REGLAMENTO DE USO CANCHAS DE SQUASH
1. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y RESERVAS
1.1. El horario de uso de las canchas de squash es el siguiente:





Lunes de 13:30 a 21:45 horas (21:00 horas, última hora de entrega de canchas).
Martes a sábado de 07:30 a 21:45 horas (21:00 horas, última hora de entrega de
canchas).
Domingos y festivos de 08:15 a 19:30 horas (18:45 horas, última hora de entrega de
canchas).
Los últimos turnos no tendrán acceso a camarines, estos cierran a las 22:00 horas.

1.2. Los días lunes feriados las canchas funcionarán en horario de festivos en forma
excepcional. Salvo que la administración disponga lo contrario y con previo aviso
1.3. Para hacer uso de las canchas, el socio debe estar al día en sus cuotas. Los socios
morosos no podrán hacer uso de las instalaciones del Club (Al momento de ingresar al Club
el socio tiene la obligación de portar su credencial que lo acredita como socio general al
día)
1.4. Todas las reservas se realizarán de 45 minutos con horarios preestablecidos, iniciando
estas a partir de las 07:30 horas de Martes a Sábado y desde las 08:15 horas para los días
Domingos y Festivos, los días lunes las canchas funcionan a partir de las 13:30 a 22:00
horas
1.5. Los horarios antes indicados no pueden ser modificados y se mantendrán como regla
de reservas de las canchas de Squash, por lo mismo solicitamos a nuestros socios respetar
esta nueva norma al momento de hacer uso de las canchas de Squash
Las reservas telefónicas para el mismo día se aceptarán en los siguientes horarios.




Lunes a partir de las 13:30 horas.
Martes a Sábado a partir de las 07:30 horas.
Domingos y Festivos a partir de las 08:15 horas.

Se aceptarán reservas telefónicas de un día para otro en los siguientes turnos.



Martes a Sábado de 07:30 a 08:15 horas, de 08:15 a 09:00 horas y de 09:00 a 09:45
horas.
Domingos y Festivos de 08:15 a 09:00 horas y 09:00 a 09:45.

Las reservas telefónicas para el mismo día se aceptarán en los siguientes horarios.




Lunes a partir de las 13:30 horas.
Martes a Sábado a partir de las 07:30 horas.
Domingos y Festivos a partir de las 08:00 horas.

Para el uso de las canchas de Squash se exigirá el uso de zapatillas de planta blanca “non
marking” y/o calzado exclusivo de squash, queda estrictamente prohibido el uso de
zapatillas de suela oscura.
1.7. Un socio puede solo hacer una reserva telefónica en un solo turno al día, una vez
finalizado su turno puede hacer una nueva reserva en el mesón de recepción solo si hubiese
cancha disponible.
1.8. Socio que haga su reserva telefónica y no pueda cumplir con la reserva, deberá avisar
por lo menos con 60 minutos de anticipación, en caso contrario será sancionado de acuerdo
a lo siguiente:




Falta una vez: 15 días de suspensión sin reserva telefónica.
Segunda falta: Un mes de suspensión sin reserva telefónica.
Tercera falta: 2 meses sin reserva telefónica.

2. VISITAS
2.1. Una persona individual, mayor de 12 años, no podrá asistir como visita más de 4 veces
en 1 mes (no se aplica a menores de 12 años). Si concurriera en más oportunidades a
realizar actividad deportiva, se le hará saber de esta situación al socio o beneficiario que
invita y a la visita y se rechazará el ingreso de ésta al recinto respectivo. Esto no regirá
para el Restaurante y la Cafetería.
2.2. Los Socios podrán traer a una visita en los siguientes días y horarios:





Lunes de 13:30 a 18:00 horas y de 20:30 a 21:45 horas.
Martes a viernes de 07:30 a 18:00 horas y de 20:30 a 21:45 horas.
Los sábados, domingos y festivos de 7:30 a 9:45 (3 primeros turnos AM).
Domingos y festivos de 08:15 a 09:45 (2 primeros turnos) y de 12:30 a 19:15 horas.

Están prohibidas las visitas en los siguientes días y horarios:



De martes a viernes de 18:00 a 20:30 horas.
Sábados, Domingos y Festivos de 09:45 a 12:30 horas.

2.3. Precios y edades




Para adultos mayores de 25 años de lunes a domingos y festivos: valor $4.000
pesos.
Entre 12 y 24 años de edad de lunes a domingos y festivos: valor $2.000 pesos.
Menores de 12 años sin costo.

2.4. Adicionalmente, si la administración del Club dispone la realización de otros eventos,
estos serán informados oportunamente y siempre dejaran canchas disponibles para el uso de
los Socios.

