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Todo _socio que parLicipe de 1as actividades de 1a Sección Hiplca de1 Coun-try Club Cochabamba como mienbro activo ¿leberá acatar las disposiciones
del. presenLe Reglamento Ioterno aprobado por e1 DirecLorio.

Art. 1^ Entiéndese por rniembro activo de 1a Sección Hipica a aqueflos
sociós deI Counrry Club Cochabanba que:

a) Son jineces
b) Son propÍeLarios de caballos
c) Contribuyen activame¡te a1 desarrollo de 1a Sección y de1 Hipis-

mo en el Country Club Cochabamba.
d) E1 cónyuge, 1os hijos y beneficiarios de 1os socios de1 Counrry

Club Cochabamba, que participen y/o colaboreo a 1a Sección
Hípica.

Art. 2^ Todo sgc.+a.:de,q9rá inscnibir su caballo er et Libro de ReBislros
de Ia:Sección Hípica,j mediante nota escrita dirigida a1 ñapitán
de 1a Secci6¡r, acatando todas 1as dlsposiciones emanadas de1 Direc-
torio. EI1 caso de transferencia, el nuevo propietario deberá
cumplir con e1 mismo requisito. Los caballos sofo podrán inscribi¡
se a nombré de1 socio propletario.

A¡t. 3^ En cáso de retiro tempo¡a1 o nuerEe de un caballo, el socio propie-
lario deberá comunicar por escriLo dentro de 1os tres (3) días
siguieotes a1 Cápitán de Sección y dispondrá de sesenta (60) días
para reemplazar su ejemplar, siempre y cuando siga cumpliendo
con süs obligaciones económicas con e1 Club y con 1a seccióft,
vencido esEe plazo eI box de1 caballo retirado o fallecido será
dispuesto por 1a Capítania. EI incumplinlento a cualquiera de
estos requisitos será sancionado co¡l la pérdida def box.

Art. 4^ En caso. de inccrporación de nuevos caballos o de aquelLos que
hübieran. sido sancionados con 1a pérdida del box, 1a Capitanía
dará 1a autorización de ingreso y derecho de Box si existe disponi-
bi1Ídad de pesebreras, previa presenEación de1 Certificado Veterina
rio y Anál-isis de Anemia Infecciosa, otoigada por e1 Ministerio
de Ganaderia. Pa¡a 1a asignación de boxes, se tomará efl cuenta
e1 estriclo orden de antigüedad de fas solicitudes que deberán
ser presentadas por escrito a1 Capitán de Sección, quien iñformará
por escrito a Ia Gerencia de1 Club el ingreso pará fines adminis-

_. trativos.

5" Ningún socio podrá efectuar inversiones y gastos par:a 1a Sección
sin previa autorlzación de1 Directorio, En caso de hacerlo no
tendrá opci6n a reclamo ni devolución.

Art.
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Art. 6" Los socios que.practiou
clos, ro harán'chái^ :,:n equiLación' así como los ¡in'Les invjta-
a;;L b.,#:il;:"¿: ;'r. r:::;:"",..ili',i"rn1",""0" ei co'n rry cru b

Ait. 7^ Ningún locíoipodrá u:11i:1 equieo y caballos que no sean de.,.:u p¡opiedad sin la respecriva .i,-r".ará"r¿Ti,Jl", oufo.or"au.ro.pr oPlecarao.
Art. 8^ Los__jinetes deberán respeLar s.u 

. Lurno, O" u.r..ao al estrictoorden de -tlegada, para hacer e"sitI";-;;s 
""b.i;;;:""Art. 9' Los socios deberán ha

v a 
"p""¿.".r.-J 

"i.i'ti, 
b . 

t buen uso de los picaderos, obstáculos

;il;::?:::1t¿"" ;::::l'* esLá- expresanenle prohibido que ros
¿" .ro"."ri,i.i-i-J"¿:-i;."."...,9ó0".,,r:";i:¿"; 

iiilr,,"",, 
,:l-i*r;.i,ili

áreas de prácrica (picaderos, r.neu", 
"i".1]--o-"L.ilu"t". porqr"

;#"."r".1i"r:j: l^"- 0,,,i!:" suerros" e,n j*á. 
"á"i.j.-,r., ",". Los

Casllla de Correo N" 742
lercfonosi 334ó2 - 32165
FAX: 31312

daños causados p.. irtiirn#".'"o e! drcas no permitidas. Lo
oe]. socio causalte - )sta ¡IorEa será de respo[sabilj-da

todas 1as pistas, respetani"';,'*' "'"-' para enErenanieñ¿ós
drsDuestás ññr r. n^_:-- . slricEamenEe 1os horarios y normasd¿spuesLas p". rá c"riJ."i.-v",:"'""G.Le -Los norarios v normas
cron de Ia pisrá otí--r^- ,^ :.j-, 1."".n1" XegLaIrenLo, con excep_
;::l*"*"Ét1.-..91ró;;;-!!¿d,1J'*"X',""#?l1l?X!'.;'"",.:,::ff :-mente para concursos oficialel.ras Dráctj.á< ,r^ -,,+j-^ - , i', siendo prohibido su uso para
11",, r0-.1".t-,$ .;;'.,ir,á, 

*n'J"'¿'.",i" "::i"",,rH:tl:i
sos.

quc!dr¡uu as1 m.Lsmo restringido el usoue.-Los oDsrácufos que forman parLe det ¡.,J1". j.* i#iX-1" .I-" ,._

11, au"o". muy especiales, un jioete podrá recabar autorizaciónexpresa de Ia Caniranía p".u- un.iunl.--,i, 
-iil"?"rrr¿o 

..o"troen la pista 0tímpica, en guyo,caso eI enLreoamienLo se desarrol,La_ra en presencia del Capitán y/o el profesoi-.J"-iu -""..t¿n.

Art. lL^ Todos los jinetes ¡odrán entrenar de acuerdo a sus necesidades. y disponibilidad dá ,tt"rpo, .""p;r.;;"-.";;i.r!r#. r"= no.r.=y horarios esEablecidos para 1a Escuela á.- ¡üt""f¿, dirigidaspor el profesor de Ia Sección-

Todos los iineEes deberán. respetar y cumplir Ios ReBlamcntos. de la ¡ederación Internaciofla_l Ecuescre, Federación Bolivianáde Deportes Ecuestres.
.."" ', -;;;-;;ilii: -0"*,'' "'.'u' DeparEamenEar de DeporLes L'cues-

v ,""-¿. i.":piJáa?"ds relaEivas a la seguridad ae tos .iineces

*r' " il^ to_s- Loncursos De partamenta les, Nacíonafes e rnternaciona res ,ros Jrnetes se D^ndrán ba¡o.1a autoriaaa aJf Crriran a" "q"iiique podrá ser át protesoi d. Ia SecJ-ón ?..Jil,..opr"".o po., consenso de 1os Jinetes y nonb¡ado p;;-;i'órpiril.;"r,1, s..ción.
En ningún caso uri jinete noen concursos en representación

"/3

pert^en-ciente aI c.lub participará
del {-oun Ery Club Cochabamba.

-
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La alimenLación del caballo corre exc Iusivanen!e
riesgo del propieLario, debiendo éste, a títu1o
en asociacíóIl con otros propietarios, adquirir
Ios alimentos necesarjos. 1,1 misrno principio se
camas,, herrajes, trtedicinas, material de limpieza
de veterinario.

-3 -
Así ¡nismo, ningúl jinete perteneciente a 1os registros rlel Couotry
C1t¡b Cochabamba, podrá representar a otro club similar en ningún
tipo de competencia, sin antes solicitar sr¡ traspaso de las lisaas
de1 equipo de1 Country Club Cochabanba, mediante nota expresa
dirigida. al Capitán de 1a Sección.

Ningún concurso o conpetencia hípica podrá ser organizaila dentro
de las iflstalaciones del Club sin la aütorización previa del
Capitán de la Sección, quien a su vez deberá infornar y recabar
la autorizaciór¡ de1 Directorio.- Los concursos o competencias
orgariizadas bor e1 Capitán de 1a Sección, Lienen prioridad sobre
cualquier otro.

Está co¡npletame[te prohibldo a los socios de la Sección entablar
discusiones con 1os empleados de1 Club y nenos con 1os cabalteri-
zos. Los reclamos que tuvierafl deberán hacerlos 11egar a1 Capitán
de Ia Secci6n ve¡balmente o por escriEo, a travás del libro de
quejas de 1a Sección.

por cuenEa y
individual o
oportunanenLe
aplica a 1as
y honorarios

Casilla de Correo N" 742
'Ibléfonos: 33462 - 32165

FAx: 31312

Art. 13^

LrL- 1,4^

Art. 15^

Los encargados de 1a alimentación de los caballos y 1os propie-
tarios, deberán comuflicar por escrito a1 Capitán de Secci6n la
forma en que serán alimentados sus ejemplares y e1 lugar en que
almacenarán 1os alimentos, quien a su vez deberá hacer cumplir
esErictamente 1o acordado.

La contravención a1 presenLe artícu1o dará 1ügar a1 reriro de1
caballo de laq instalaciones de1 Country Club Cochabamba, en

.el término de O\t¡ras, sanción que será aplicada por el DirecLo-
rio del CIub, eñ base a Ia denuncia y solicitud expresa de1 Capi-
tán de 1a Sección, quién es responsable de controlar que ningún
ejemplar carezca de alimenEo y adecuada atención sanitarla.

Qlreda terminantemente prohibido a 1os socios y jinetes de 1a
Sección ingresar a los depósi¡os conunes de forraje de1 C1ub,
para dar de coner a su caba11o.

' .'.,:....
En 1os concursos, 1os jineEes pagarán por derecho de pista 1a
suma que fije e1 Capiuán de 1a Secci6n.

Ningún socio y por oingún rBotivo podrá cambiar o hacer cambiar
de cat,alleriza a su caba11o, sin previa autorización de1 CapiLán
de 1a Sección.

Art. 19^ La aEención y curación velerinaria es de exclusiva responsabilidad

"/4

Art. 16^

A¡t. 17^

ArE. 18^

v
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Art.20^

-4-
del propietario del cabal_Lo-y Eelétono acLualizado ,... .---ut"t1uo 

proPorclo,lar dirección
de emergencia r;;;;;;;"á:'" que pueda ser DoLificado en caso

:^1 
D^i.:_e,c LoJio de-I CIub establecerá Ias sanciones al incumpljmienLoce cLratquiera de los artículo.lnEerno, estableci"n¿o"" rr¡..r"-,lst 

Lpulad-os en este Reglamento
de los -picaderos 

-;'-;"; 
ri.1'""1':.t.:-"amen 

Le 1a suspensión -der 
uso

su sanción. oalon en concur§os, oientras dure

¡¡r soclo que no acatara lassera suspendido EemporaL ^"un.1o.n".: 
adopradas por el DjrecEorio,o de,iniLivamenLe según la gravedad

Para efectos ¿le.I presente Reet;
ll-.* r." ". 

;;.; ";; ;'; : ;" ;fl..:';;,.." 
rr,.;L", j:j: : i .rHr,,,,fl , 

T;socro se aplica por extensión €1 cónyuge e hijos del socio ouiensera responsabJe solidario de Ios mismo-s.

Art. 21" Las Reuniones Ge¡erale¡
di¡arias, 1¿s ¿¿1i6s¡..1 ^s-o-1 

de dos clases: ordinarias y Extraor-
rradas en i;.;,;; ";";;r...s , acuerdos y resolucíones seián regis_
,ár ¿o" ( z j-soiio*i. -" "" ' 

suscritas por el capitán de la Sección,

CAPITÜI¡ III _ REUNIONES GENERAI,NS ORDINÁRIAS.

^rt. 
22^ I-as Reuniones Generales rle.socios constiEuyen 1a náxima insEanciade decisión de 1os

de sus niembros. :::t11 9-: -1a sección,v representan a1 conjunto
para todos 1o" 

"o"-"u" 
acuerdos y Resoluciones son obligatários

Ái¿o to,.¿o. 
"-oniá*:""i.;::::;;. 

r.".r"r:.*r"? siempre que hu bieran

.Art.23^ AnualmenLe se realiz¿ iá una Reunión Ordinaria en e,l mes de Abri1,
á:'i.n:1"r"i:X'..*"inr9.rme econ6mico'"';i;- ;;';;'; e1 pres,puestá
de Honor., 

--.-- o-sc1on, elegir aI nuevo Capilán y al Tribunal

Art' 24^ Serán convocados ,:.,i::.ir: por eJ capLrán de Ia sección, porlo nenos quince (15) días antes de la f.if.r. f:¡"iu para su reatización, deLa[ando los as¡rnros . a..,"r,..]..oia.r.t ho.. y ul Iug..de reun Lón.

Art. 25i Toda convocatoria a. Reunión General Ordinaria y Extraordinariadebe efecEua¡se eri
gi asunlos a tratárse. 

base a un orden de1 día' elpecificando 1os

'i'lrr. ZO^ 
fl -lr.ó-lm reglamenrario 

,para 1as reuniones se consLiruirá con
" señalados expresamenEe en el p.e.ente .;;l 

";;;,,;:, 
"

" /s
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De no reunirse ese número a 1a hora seña1ada para su irlicio,se realizará válidamente media hora después co'n J -rAuil 
¿usocios presenLes. Los que tengan obligaciones en mora, oodránparLlcrpar de -Las reuniones sin derecho a voLo.

tos acuerdos y resoluciones se tomarán por simplevotos, excepto en los casos expresanenLe señalados en
reglamento,

Art. 27^ Las reuniones serán presididas y dirigidas por elSección, en caso de impedimento por un"m,iemblo delIlonor. ' ' 
,

Una vez Íostalada Ia reu¡ión, 1a misma se realjLza¡:á hasta agotar
1os puotos de la orden de1 día; excepcio¡ralmente se posceigará
por un plazo máximo de quince días hábiles, debiendo reinstalá¡sey reiniciarse e1 día y hora señalados.

at¡lbuciones de 1a Reunión General ordinaria son 1as siguien-

a) Cumpllr y hacer cumplir e1 Regla,nento fnEerno de Ia Secci6ny los Es¡atutos y Reglanentos de1 Country Club Cochabamba.

b) Pronunciarse sobre 1os informes anuales y 1os esEa¿los financie-
ros de 1a Secclón.

c) Aprobar e1 presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones.

d) Elegir a1 Capitán de Sección y a1 Tribuoal dé Hoaor.

e) Adoptar _en general acuerdos sobre Eodos los asuotos qúe sean
de interés de 1a SeccÍ6o.

f) Selección y nombramienLo del Prolesor de Equitación.

s)

IV

Fijar 1as cuctas ordinarias y extraordinarias de 1a Sección.

Casilla de CoÍeo N" 742
Tbléfonos: 33462 - 32165
FAX:31312

mayoría de
ef preseflte

Capltán de
Tribural de

Art.28^

Ias
tes:

CAPITULO _ DE LAS REUNIONES GENERALES EXTRAORDTNAXIAS

Art. 30^ se teaTízarán las veces que sea¡ necesarias. Sus acuerdos y
resoluciones se tomará¡ ?or simple +ayoria de votos de los.
socios presentes. Son aplicables en 1o pertinente 1os artícu-
7os 25, 26, 27 y 28 del presente regla¡nento.

Art. 31^ Serán coflvocadas a soliclLu¿l de1 Capitán de 1a Secci6n o por
solicit.ud escrita firnada por el 252 de 1os socios de 1a SecciónIlípica y con 1a asistencii obligatoria de por 10 menos e1 902de los sol-icitanEes-

A¡t. 32" La Reunión General Extraordinaria Lratará y resolverá únicamentelos asuoLos que la ooLivaron, bajo sanción d'e ¡u1idad.
.-/6
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-6-
Reunión General ExEraordinaria se ha11a facultada para.:

Modificar total o parcialmeote el Reglamento, en base a ur
Proyecto que será previamente puesto a conocÍmiento de to¿los
1os socios. La coosideración de 1as modificaciones propuestas
deberá ser aprobada por dos tercios de los socios j" iu "".-c.ión. . l-a aprobación de las nodificaciones revisadas por Ia
reunión, será válida cuando sea adopta¿la con e1 voto afiinativo
de dos tercios deL Lotal de socios de 1a Sección Hípica.

Cualquier modiJicación de1 Reglamento ¿lebldanente aprobado confor_.ne.a este _Arrtícu1o, tendrá vigencia desde 1a fechá ile su aproba-ción por e1 DirecLorio de] Counlry Club Cochabamba.

CAPITUIO V - DEL CAPITAN DE Iá SECCION

E1 Capitán de la Sección
1a Sección y nornbrado por
socios, e1 Capitán General
ciones:

Art.

Híplca, elegido en reürriórl
e1 DirecLorio de1 Club, es
y e1 Directorio y tiene las

por 1os socios de
e1 ¡exo entre los
siguientes ob1lga-

Casilla de Coneo N" ?42

Teléforos: 33462 - 32165

FAX:31312

Art.33' La

a)

ArE.

Jqrif/ Ar t -
\\"-,$r

Art. 34' Velar por 1a buena marcha de la Sección, cumplir y hacer cumplir
e1 presente reglamento.

Art. 3.5^ Nombrar Sub'capitanes especificando por escrito las funciones
de cada uno de e11os, siendo e1 CapiLán de la Sección e1 responsa-
b1e del trabajo de sus colaboradores. podrá designar un Tesárero,
encargado de manejar 1os fo¡dos que genera 1a Sección.

Art. 36" Representar al Club anEe Ia Federación Boliviana de DeDortes
Ecuestres, 1a Asociación de Deportes Ecuestres de Cochábamba
y oltras irlstituciones similares.

Art. 37" 0rganizar co[cursos ioternos, Depar tamentales, Nacionales e Inter-
naciones o cualquier actividad relaciooada a_l hipismo, previa

. autorización de1 nirectorio de1 C1ub.

Art. 38^ La convocatoria a concursos se efectuará nedianle nota escrita
colocada en el table¡o de informaciones, incluy.endo Ias Bases
de cada prueba en conformidad al ReglamenEo d¡ 1a Federación
Boliviana de Deportes Ecuestres.

39^ Solicitar a 1a Gerencia de1 Club personal para ef arreglo y mance-
nimienEo de 1as pisEas y dependencias de 1a Sección, asi como
obras y mejoras para e1 rnejor desarrollo de1 deporEe ecüesEre.

40" Sollcitar y aceptar donaciones de trofeos y premios pa!.a 1as
compeEencias que se programen, así como fijar y recaudar 1os
derechos de inscripci6r (derecho de pisLa) de 1os jinetes en
1os colcursos.

41^ Asisrir a 1as reuniones convocadas por e1 CapiLán General de
Deportes y a reuniones de Directorio cuando sean necesarlas,
a fin de informar 1as actividades y necesidades rle .la Sección.
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Art. 42^ E1 CapiEán de 1a Sección se¡á nombrado por un año, pudiendo ser re

:1:c'9:j, No obstanLe, en caso de incumprinienr-os a'sus obtiBacio-nes será suspendido por una Reunión Extraordinaria, debiendo

Art. 43^ El_ capitá¡ ¿le 1a secci6o, deberá presenrar i,,formes trimestralesde1 movimiento econ6mico y financiero ¿" i; S*.iZr.-
CAPIIIJIO VI - DEL CAPITAN DE EQUIPO

ll 910:.á,r.9. Equipo, será propuesro y nombradooe -La sección. Las atríbuciones del óapitán de
por consenso de 1os jinetes
Equipo son:

Art. 44^ Se
del
1os

co-nst-Ltuye_en eI represenLante Lécnico del Equipo de JineresLounEry C]ub Cochabanba, anLes y durant-e la rea)ización decoflcursos lflternaciona]es, Nacionales y De par fa*entaies.
Art. 45" Deberá.ve1ar por 1a .dísciplina, preparación técnica y éxito desu equipo, pudiendo e_liminar, reempJázar o saocionar a cuafquierjlneLe por razones dq indis;ip1in; . i¿."1.."-,-"á.' coordinacióocon e-L profesor de la Sección.

Art' 46^ Deberá asisLir obliqatorramente a 1as reuniones de ra uomisLóulécnica de .La Asori¡ción ¡;'-;";,;;" 'E'..ui";;'."" '¿'" co.¡.uu,¡a,encargada de fljar las bases de los concursos.

Art' 47^ se 
-eoca¡gará ile 1as inscripciones de 1os binomios en cada una. de, 1as pruebas de un concur;o y será e1 ."p.""..rt.nau y porEavozde1 equipo de1 Country CluU óochaba¡nba 

-.,ii" ""i'}r..¿., 
C.ria¿orgaoizador u otra autoridad.

Art. 48^ Asistir a las reuoiones téc[icas para concursos Nacionales efflter¡acionales .

CAPITUTO VII - DE LOS APORTES

'^' ;i'."!

Art. 491 Los aportes que 1os miembros de 1a sección deben realizar paralograr su 
^norrnal 

y buen funclonamieniá--"".]" """iuur"cidos 
en. Áeunrones Generales 0rdinarias (Anualmente) y excepc j onafmen te

:l -"i:: 
d" necesidad en una_Reunión C.n".af É*ri.oiJinarja convocaoa expresamente a esLe propósito.

Art. 50^ Dichos aporEes ' -servirán para e1 mañtenimiento de 1a gscuela deEquiración, süe1do del profesor, h ;;;;;;;.ó;" de personalcapacLrado de apoyo y orros gasLos d. 1a Se¿;ió;. 
--

ArL. 5l^ Los^aporLes son ob[ígaLorios ¡ serán cance.lados por [os propleLa_
:l?: ","^ 1-::-1'j:", tos jineLes y.alumnos de La Escueja de Fquird_Lru¡r, oe acueroo a 1a norma establecida en e1 presente Reglamento.

.. /B

. . i:.i. '
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del Club
de 1a Sección.

Casilla de Coneo Nú 742
'feléfono$ 33462 _ 32165
FAX: 3t3t2

Art. 52^ EI Tribunal de lionor drce -ta misma eleRidos ,Ia 
seccjón estará conformado por 3 miembros

Lrrbunal conocerá- u ."j^: ,.^t-1u"tdo al prese¡te Regl'arenro. Esteintu.no" q r"-l-ra-: ¿J*,".'"'""-t"""-:l^ rrimera instanci; ro. p.o¡rer"J¡,,Lclxus que pudjeran presenra.."-;;^;; ::;::iH,"" -Los probremas
caracLerr'sLicas prua"n 

"!.-ii"l,--!::- "ll lt sección y que por sus

ArE. 53" E1 Tribu¡a-t de ;'" 
"rr resueltos en esta instancia.

nas á -Los in r.." to."; 
ol 

lá ^llpone 
r s-anciones disciptinarjas jnrer_

d.1 c,pitá;;; "s.".;"á.": 
'::*j^1'- 

Resramenlo, en base a inrorme
aDarcarán únicamenle ei ,-._' ss¿cBduo por eslc. T.as sanciones
sancionado ñ;#;'":;'"i']íi.? ¿? r:.r:i"& ;;. 

Hí pi ca. Er m iem bro

VTII - DEL TRIBUNAI, DE HONOR Y DE LAS SANCIONES

A¡t. 54" La prelación de noroas e§ 1a siguiente:
]'Estatutos de1 Club
z-Kegla¡nento Interno
J t(eg-Lamento fnternó

CAPITIO IX - DE TA ESCUELA

Art. 55^ Con el fin de promona esLaolecido h 1^t-:.-:- 
iocentivar la prácLica der Hip.isrno seprioridad -r;-;".;:.;"-t1".tt 
, 
respectiva. La esc.-¡ela rendrá como

propósiro J c;;1" 
":;:i.l"al 

v dePortiva de Jos n -

A¡t. 56^ La escuera estará " 

ttto"" r ru 
"i"'"'iii"'nroJvs 

r¿Inos' con esle

¿.r neer",.niJj-s:r¿.::íi:, * "::.-t':*':.. La sección (A(t. 2s^

i 
j:"".'"'#r1",i,in..="-'-'¿;;;'iT:iJ"'.',";T;;:i"}"J,";:l::

por nedio á" -;;-A;;t"¡ para eI contrato respectivo, t, s"..-i6n,

il:*:t:si,;:,,;""1"1,11,i,i-,i:*f i::",J^:,:i:"":';i*:a lncluirse en el ConEraEo.
Art, 57^ EI profesor corltratad(

!u enrera .u"pon=ubil',f^odtá sub. co¡tracar personal auxi.Lidr bajo
ael Captr-án d J'S"e".',ii.'" "o 

, Previo el conoci,n.i'enro y aprobación

Art. 58^ Et profesor deberá ¡re(Aspecros a" 
-."á"."I' 

iillt?r inforfles pe.iódLcos sobre ra Escue[a
.ion.ri"n.o,- n1.'j'."t""=. -'Ttt] 

tos ' .disciplinarLo". u"i"L.ni"","'irn]
.", i. i.¿ 

"r' u.".J.;; .ii..l. Xr.,i,,r,.,*.=de 
ra seccióo, ;;i;, 

- ;;.
Art. ,r^ 

l:-]."0f::::, _oue se deban rearizar para e1
::"1" *""'-'"1.^' v _"- e.,"Iár 

-;.-d;"ilr.'1'Í. 
"",. [;i:'".t"'l:,'#']:::::

::::_,:"i""t.'*i...,'-a.-¡ii.'J;L*i.1,;r::..."r""""r.:.^:,-1:,1:,,::ucranloos y- esEablecidos de
il;;:::, rormas esEablecidas por e1 Club y e1 ;";.;;"_J^"---,

.¡rcl.,
fnterno. v presen ce RegiamenEo



COUNTRY CLUB COCHABAMBA
COCHADAMÜA . BOLIVIA

Casil¡a de Coffeo No 742
'reléfo¡osi 33462 - 32t65
FAX:31312

A¡t.60^
.i i. :.

Art.6l^

A¡t. 62^

-9 -
E1 

,profesor tendrá 1a responsabjlidad de la preparación Lécnica0e los equipos de ta sección o,re la 
. 
rep resen Ee. ;;;.;;;;. , 

":;*p"_
Lencias de acuerdo a insrrucciones d"I C.pi;¿;. -u !v!¡¡lvo ) LL

En 1a Escuela solo podrán ímDarcrarios der Club de acuerdá ;t1*¡ 
tru¡t" a 1os socios y benefi-

oe Ia hsEituciófl. t r¡ormas de1 Estatuto y Reglanento

E,[ Contro.l y supervisjón de Ia Escue]a está a cargo deI Capitánde, seccióo quien asume .[a obLigación ¿"-i,r".,*.Il"bi.JIl"rr"sobre su desenvol vimien Lo conp-Leto.,

CAPIflrc X - VICEI,ICIA

Art. 63" EI presenEe Reglañento a¡u1a y reempfa_za a_1os precedentes y entraen, vigencja a parLir ,¿e l_a 'rectrá.'--ñirá¿""".Éii'-p_pierario 
decab_a-lIo, ni. jinere podrá ur"gr. a"".ono-"""i ;i;;;ár" ReBIamenroy por consipuienLe áÁ,,i:"1;;,; eT;-i:;;- ueoera surerarse a rodos y cada uno de tos

ÁRTICU¿S, IRANSITORIOS

Art. 6¿" Los aporles a oue sc refieren 1os ArE. ¿9^ y 50^ v 5l^ d.l presenteRegJamenro ¡an si¿o esr_abrecjd;;;; i"' cJ"Ji¿" 
r0r,".,. 

r9e4 Abrrl1995 en Reunión cererat de :r au j,rt-il'iéói'r'E]ir, 
ptenamentevigentes en Io oue a

""-;;i;;.."'; ;;.,;;;,,:;::;;0j", x?"j,.1:,:"":" v.renás modaridades

Art. 65^ rCon e1 fifl de contar con e1 Tribunal de llonor de ta sección,1a Capitanía coovocará a una Reunión Extraordinaria hasta el 30de Sepriehbre de 1994. m rriuunal il;id; -iáñi? 
duración ensus f,unciones hasta e1 mes de Abril de 1995"-

CochabaEba, Agosto de 1994

Reglameoto Interno ile 1ario de1 Club.
Sección Hípica aprobado oficialnerte por e1 Directo

CLUB COOTIABAMB¡


