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COUNTRY CLUB COCHABA},IBA

REGLAMENM INTERNO Dtr LA SECCION TENIS

CAPITIJLO I - DE LA SECCION Y LOS .IIIGADORES

Art. 4^

Art. L" Todos 1os socios de1 Counlry CIúb Cochaba¡nba y sus beneficiarios
podrán participar de 1as ac¡ividades de 1a seccl6n tenis y utili-
zar las canchas sin mayores restricciones qüe 1ás establecidás
en e1 presente Reglamento IoLerno.

Art. 2^ Lossriembrbsr de1 Club que deseeri'participar en torneos, canpeona-
toslq¿ompeEencias- inEernas, deparEamentales , nacionales e inter-
oaciooales deberán registrarse ante 1a Capitanía de Sección.
A1 efecto 

*deberán utilizar el fornulario específico que Podrán

Art. 3"

recabar deL CapiLañ de Seccl6n y una vez llenado y flrmado devol_
verlo a1 misno ó depositarlo en 1a Caseta de Ingreso del C1ub.

Toda reclamací6n, petición ó sugerencia concerniente a1 tenis
deberá ser presentada a1 Capitán de Sección, quien resolverá
por sí e1 asunLo ó en su caso 1o pondrá en coosideración del
Capilán General de Deportes y por su intermedio á1 Directorio.

Los jugadores deberán hacer buen uso de 1as instalaciones depor-
iivas y áreas sociales de 1a sección y de¡nás dePendencias del
club, debiendo ufilizar para 5u práctica deportiva de tenis
1as facilidades con que se cuenta . Los daños causados por
infringir esta florna serán de responsabilidad de1 causante.

Art, 7^

Art. 8^

Art. 5^ Ningún tipo de competencia de tenls podrá ser organizada en la
sección sin la autorización previa de1 Capilán, qulen a su vez
deberá informar y recabar Ia autorización del Directorjo-

Art.6' Esia expresamente íióhi¡ido.. entattar discuslones con 1os empleados
y'dependientes de1 Club y particularmenLe con 1os encargados
áe cánchas. Los r'eqlamos deberán presentarse a1 CaPitán de
Sección verba-L¡nente ó por escrjLo.

No"s'e' aceptarán ni Eendrán va.Iidez alguna Ias'reservaciones de
-iaochas, excepEo aquellas desEinadas a Lorneos ó a Ia Escuela.

E1 uso de 1as canchas 3 y 4 en horarios nocturno§ deberá solici_
tarse en 1a caseta de Control de Ingreso del CIub anticipádamen-

Art. 9^ Los jugadores deberán utillzar 1os vestuarios del Club .Para
. cambiárie ropa, no püdiendo hacerlo en las canchas y/o áreas

' circunda¡tes.

ArL. 10^ Ningú¡l jugador podrá ingresar a jugar a 1as canchas si no eslá
vestido correclamente con la ind,rmentaria propla de1 tenis
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1L" Queda LerminantenelLe Prohibido que 1os juBadores pracLiquen
ienis*en I estado ' de ebrie'dad y/o el consumo de bebidas alcohá1icas
en las canchas.

12^ Los dias Sábabdos, Domlngos y Feriados se iü8arán partirlos de

dobles a un solo set. -Cuaodo haya otros jugadores esperando

turno de caocha 1os parLidos de slngles deberán concluir e1 set
y conformar partidos de dobles.

13^ Es obligación de1 jugador cancelar a 1os pasapelotas Por sus

servicio-s 1ae sumas: éstipuladas periódicamente por el Capitán
y expuestas en 1os carteles (singles y dobles)'

14^ No se provee material ileportivo (raquetas, pelotas, etc'),"debien-
do eL ¡ugador tomar nota de este aspéclo Para contar con e1 mismo'

To¿los Los partidos deberán realizarse en un ambienLe de confrater_
oidad v espiritu deporLj-vo, con respeto y educación y cumpliendo

en todá momento eI Código de conducEa del Tenis'

Arr. 16^ ÉJÜc6nvocator ias a campeonaLos inLernos Y/o con -oLros clubes
'-" -- 

6;;";i;r;;i;i.", nacjonales e jnternacionaLes) serán anunciadas

en ia¡vitrlna ubicarla en una de 1as cabañas (chujlla) 'le la sec-

§1on'

Art. 17^ Como quiera que e1 Club
Cochabambayatravésde

tse'concederán Las canchas.tdo" po. resLas -entidades'

CAPITULO II . DE LAS REUNIONES DE SOCIOS

¡,rt. 18^ PeriódicamenLe, y de acuer¿lo a 1as necesidades de la sección

y/o a solicitud ¿" "u" 
iiJ'¡io", el Capitán otganlzatá y convocará

por escriro a Reuniones de Socios de la secclón'

Art. 19" Las Reuniones de Socios se realizarán con el fin de conocer y

resolver 1os sigüientes temas:

y de 1a Escuela.
sección. fljar

el mes

Selecci6n de1 Profesor de 1a Escuela de Tenis Para
1a solicitud ale contrato respectivo para aprobación
torio del Club.
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Art.

Art.

Art.

Art,

I e.t. rs^

forma parte de 1a Asociaci6n de Tenis
esta de 1a Federación Boliviana de Tenis,
para 1a realización de torneos. organiza-

Drevia Dresenra.ión I aprobación de

"i nit..i"rio v 4e acucrdo al CalPnda-
de Tenls, T;da solicitud deberá serla solicitud respectiva en

rlo Anual de 1a Asociación
presentada por el CaPitáÍ de

de Instalaciones dePortivas
acueldo al ReSlamento de Concesión

del Club.

a)
b)

c)
d)

Presentación ile informes deportivos' económicos
Presupuestos de actividades in¡ernas de 1a

cuotas v nodalidades de irigresos internos'
Elecció; de1 Capítán de Sección (Anüalmente en de Abril).

presenaar
del Direc-
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e) Adoptar acuerdos sobre asunLos que sean de inEerés de la sec_ci6n.
f) Conocer y resolver problemas disciplinarios y de cumplimientodeJ presence Reglamento.
g) Proponer aI DirecLorio ¡nodificaciones a1 presente Reglamento.

Art.20^ Las Reuniones de 1a Sección Tenis serán presididas por el Capitánde 1a misma ó en caso ae impedimenio ;;..;;;i;;d: expresa,nenre¡o[brado por esLe.

Art.. 21^ La co¡vocatoria a Reunión 
-de 

Sección deberá efectuarse en base, . .un orden det dia. E1 Capirán d. Su;;irn -!J -.u"pon"uur. 
a.' este aspecto.

Art.22^ Los acuerdos y decisiones 
_de las Reuniones, qué no contradigan

l::,I".,"_r,:::^ l.-*ugl.,.n,t:. rnr-.."o aei ciuu-ii l"i p,..unr" r,"eru_nrcxLo oe üeccton son obligalorios. La prelación de normas" es-[a siguienLe:

a) EstaEutos de1 Club
b) Regla¡nerto Interno de1 Club
c) Reglanento de 1a Sección Tenis

/

Elr@'^pitán"ie la sección,. elegido eo Reunión y nonbrado por e1 Directoriodel -Club ,lesa¡el ,nexo entre 1ó'

¡:"3;jI..""r::r';i:.""ii:; :,"".;','.'?"0""r¿:,.=,l:'iuii,.r:o'".Í:X::rl |iil;:l
Art. 23" Velar por 1a buena ÍErcha de la 

tsección. 
Cunplir y hacer cumplir1as normas def club y eI presenre R;gi;;r,i;:'--' ' "

Art. 24^ Nomb¡ar süb-capitanes y/o colaboradores y/o comisiones en 1asecclon y nombrar entre estos un delegado qúe lo represenEe en' caso de ausencla.

Itlombrar delegados ante 1a Asociación de Tenis Cochabamba y otrasenLidades afines, pudiendo ejercer é1 ,i.ro ."iu"-¡..uo=.
Art. 25^ Orgaoizar toaneos internos y verificar la organización, inscrip_ción de juspdores y demás á"p..1o" "" t; ;;i;;;;" de Lornéosoepartamentales, nacionales e in ternacionales . A1 efecto contarácon 1a cooperación toral_ de1 profesor o un defe!ádo de este,para 1a confección de roles de encuentros, a."ignuLa. a. a.biitros, publicaciones, formación de equipos, etc.

26^ Cuidar de la conservación v manrpnimienro de las .a¡chas, iaroinese rnsta-Laciones de la sección solicitanrio a la cerencia áet Club
l?r !::..: ¡Fcesarias para Iográr1rl. fgrr1,n""r"-'"r-iá ..r.ri,"dr manEenrmlento y renovación oportuna del equipo y maLerialesde 1a sección. (redes, rodillos, marcadores, '-ffl"3, p"f"" a"

¡* Art.
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1adri11o, etc.), para 10 que visitará por 10 menos 2 veces por
señana 1as insEalaciones de la sección.

Art. 27^ Solicitar y aceptar donaciones de trofeos y premios para 1as
competencías que se proBrarnen. E1 Capitán recibirá 1os prenios
diriSidos al CIub que sean ganados por 1a sección en representa-
ción de1 mismo y Ios entregará a 1a Gerencia para exposición
y guardado.

Art.28^ Reconendar a 1a Reunión de 1a Sección 1a contratación de profeso-
res.

Art, 29^ Presentar info¡mes a1 Directorio sobre Ia marcha de 1a secci6n
y especial¡nente 10 relativo a1 funcionamienfo de 1a Escuela.
Informar a1 Directorio 1os actos de indisciplina ó faltas Braves
de socios cuando 1a magnitud de1 hecho 10 amerite.

Art. 30^ Asístir a 1as reuniones convocadas por e1 Capitán General de
Deportes y a Reuniones de Directorio cuando sea flecesario.

Art.31^ E1 Capitáo será no¡¡lbrado por un año pudiendo ser reelegldo.

En caso de incumplimiento de sus deberes podrá ser susliluido
por decisi6n de una Reunión Especlal de 1a Sección, qüe iusti-
ficará por escrlco a1 Directorio e1 caso.

CAPTTUI,O IV . DE LA ESCUETA

Att-. 32^ La Escuela de Teflis de1 Club ha sido establecida con e1 fin de
promover e incettivar 1a práctica de esLe deporLe, leniendo como
prioridad 1a formación moral y deportiva de 1os niños, con este
propósito e1 Club contribuye a su sosteniniento.

Art. 33^ La Escuela estará a cargo de un Profesor contratado se8ún e1
mecanismo establecido en e1 Art. t9^ , debiendo enviarse a1 Direc-
torio además de 1a propuesta de nombramiento e1 contenido de
funciones, obligaclones y at¡ibuciones a incluirse en e1 Contráto
respectivo.

ArE. 34" E1 Profesor podrá sub-contralar personal auxiliar bajo su entera
y única res ponsabilldad , prevío el conocinienlo y aprobación
del Capitán de Sección.

Art. 35^ El Profesor deberá presenLar lnfornes periódicos sobre la Escuela
(Aspectos de avances deportivos, disciplinarlos, asistentes,
funcionamientos , horarios, etc.) a1 Capi¡án de Sección que 1os
remitirá a ¡irectorio con sus cooenLarios,

Art. 36^ En 1a Escuela solo podrán inipartirse clases a 1os socios de1
Club y sus beneficiarios registrados de acuerdo a Estatutos y
Reglamento de.1a InsLiEución. La inscrlpción y cursos respectivos
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se realizarán previa 1a cancelación de
respectivas que será¡ aprobadas por e1
puesta de1 Capitán de Sección.
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1as matrícu1as y pensiones
Directorio del CIub a pro-

Art. 37^PEia4e1afunilooanieDLo . de la Escuela se destina pernanenEemente
ytrenltfoiru excluslva 3. canchasl'.(9, 10 y 11), del diá Lunes a sába-
do. *DuranLe 1os dlas Lunes a Viernes, se destina adicionalmente
1as canchas 7. y 8, Los horarios de clases, son 1os esÉablecidos
en e1 Contrato respectivo con los profesores de 1a secclón.

Art. 38^E1 Profesor lendrá la responsabilidad de 1a preparación técnica
de todos 1os equipos y jugadores de 1a sección que rePresenten
a1 Club en torneos departamentales, nacionales ó interrlacioÍa1es
de acuerdo a instrucciones del CapitáD.

A¡t. 39^Elh;¿ro1 -v suDervisión
de Secclon qu ten asume
sobre su dese[volvimietto

Art. 40^En base a lnformes de1 Capitán, e1 Directorio inPondrá 1as sancio_
nes que corresPonda a1 incumplimiento del presente reSlamento
de acuerdo a 1as atribuclores que le soo propias.

Art.41^E1 presente Re8lamento anula y reenplaza a los precedentes y entra
en vigencia a partir de 1a fecha. Ningún miembro de la sección
podrá alegar desconocimiento del ¡nismo, debiendo acatar disciplina-
da y responsablemente todo su contenido.

Las disposlciones basadas y sujetas a 1os Estatutos y Reglamento
de1 Club que se publiquen en 1as vitrinas y . dependencias de 1a

sección también tienen carácter obligatorio.

CAPII'I'LO V - DE LAS SANCIONES Y VIGENCIA

Reglamento Interno
torio de1 C1rb.

de 1a Escuela está a carSo de1 Capitán
1a obliBación de informar a1 Directorio
completo.

Cochabamba, Marzo de 1996

de. 1a Sección Tenis apr oficialnente por e1 Direc-

g0UN liiy r COCII^BAMBA""lV

Deporles:Fulbllo'Goll-Hlplsmo-Nalaclón-T¡ro-PslolsPalslá-Tonl!"Cazá'Pesca'Raquol


