
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
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RF,GLAMENTO INTERNO

DE LA SECCION PALETA

Art. 7^ No se aceptarán ni tendrán validez a18una
cancha, excepto aquell-as deslioadas a Lorneoa

Art. B^ E1 uso de 1a (s) cancha (s) iluminada (s)
deberá solicitarse en 1a caseta de control
anticipadamente.

Casilla de Correo N" 742
Teléfonos: 33462 - 32165 - 31312
Fex:5455O

CAPITUIO I _ DE LA SECCION Y INS JUGADORES

Art. 1" Todos 1os socios del Country Club Cochabamba y sus beneficiarios
podrán participar de las actividades de Ia sección Paleta y uLilizar

. las canchas sin mayores resEricciones qúe las establecidas en e1
' i presente ReglaneoEo InEerno.

Arc. 2^ Los miembros de1 Club que deseen parEicipar en lorneos, campeonatos
y conpetencias lnLernas, deparLanentales y nacionales deberán regi§
irarsé ante La Capitanía de secci6n. A1 efecto deberán utilizar
e1 formularlo espéclfico que podrán recabar de la Capilaoía de

sección y una vez llenado y firmado devolverlo a1 misr¡o o en 1a

caseLa de ingreso.

Art. 3^ Toda reclamacióo, peEici6n o sugereocia coocernienLe a la Paleta
deberá ser presenlárla a1 Capitán de sección, quien resolverá por
sí e1 asunto o bien 10 pondrá en consideración de1 Capirán Genera_L

de Deportes y pol sü ifiEer¡nedio a1 Directorio.

Art. 4" Los jugadores deberán hacer buen uso de las insEalaciones deportivas
y árlal sociales de 1a secció¡ y deflás dependencias del Club, de-
biendo utilizar para su prácLica deportiva de 1a PáleLa 1as faci_
lidades con que se cueota. Los daños causados por infringir esta
norma se¡án de responsabilidad de1 auLor o auLores.

Art. 5^ Nin8ún tipo de conpetencia de Paleta podrá ser or8ánizada en la

"".iión sit 1a autorizaci6n previa del Capilán, quien a su vez

deberá iÍfor¡nar a CapiLán General de Deportes y recabar la iodis-
pensable autorización de1 DirecLorio.

ArE. 6" Está expresameote prohibido ertablar discusiones con 1os enpleados
y depe;dientes dei CIub ] particularme¡te con ^Iqs eocargadas de

áa.r.tu". Los recla¡nos debeián p.esenrar:se a_t Capitán de sección
verbalmeote o por escrillo para seguir e1 conducEo reguLar'

las reservaciones de
inLernos.

en horarios IIocturnos
de ingreso del Club

Art. 9^ l-os jugádores deberán utilizar los vesluarios de1 CLub para canblar-

"" .ópá, no pudiefl1o hacerlo en las canchas y/o áteas circuodanEes'
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Art. 10" Nj.ngún jugador podrá ingresar a ju8ar a 1as canchas si no esta

veslido corlectanenEe con 1a indumenEaria propia de la pale[a
(po1era, shorE, y zapaEos apropiados).

Art. 11^ Queda terminanlenente prohibido que Ios jugadores practiquen paleta
en estado de ebriedad y/o e1 consuno de bebidas alcohólicas en
1as canchas.

Art. 12^ Los días sábados, donin8os y feriados se ju8arán parridos todos
contra todos en ordeo de llegada, Cuando haya otros jugadores
esperando turno de cancha 1os partidos de singles deberán concluir,
y realizarse partidos unicanente de dobles a1 puflEo 18 quedardo
en cancha unicamente 1a pareja ganadora, por un maÍino de tres
parlidos seguidos. Esta ¡nisna regla se aplicará en cualquier
día de la semar¡a en que 1as canchas esLén ocupadas y haya jugadores
espela¡do turno.

Art.. 13" Es obligación de1 jugador cancelar a 1os pasapeloEas por sus ser-
vicios 1as sumas estipuladas periodicanente por 1a Capitania y
expuestas en 1as vif¡i[as de 1a sección.

Art. 14' No se provee matería1 deportivo (Raquetas, Pelotas, eEc.), debiendo
e1 jugador tomar noLa de este aspecto para contar con todo su
material especialmente pelotas regfanenLarias.

Art. 15^ Todos 1os partidos deberán realizarse en un ambiente de confrater-
nidad y espíritu deportivo, con respeto y educación.

A¡t. 16^ Las convocatorias a campeonaEos internos y/o con otros cfubes
serán anunciadas en 1a vitrira de seccióD y en casela de in8reso.

CAPITUI,O II - DE LAS REUNIONES DE I,OS SOCIOS

Art.. 17" Periódicamente, de acuerdo a 1as necesidades de la sección y/o
a solicitud de sus ¡niembros, el CapiEán orgar'izará y convocará
por escrito a reunioles de socios de Ia sección.

Art. 18" Las reuniones de socios se realizarán con el fin de conocer y
resolver 1os tenas a conlinrÉción detaltados:

a) Presentación de informes deporLivos y económicos.
b) Presupuestos de aclividades internas de la sección. Fijar
cuolas y nodalidades de ingresos inlernos.
c) Elecci6o de1 Capitán de sección (anualmen¡e en e1 mes de Abril).
d) Adoptar acuerdos sobre asuntos que sean de interés de 1a sección.
e) Conocer y resolver problemas disciplinarios y de cumplimiento

de1 presente reSlanento.
f) Proponer a1 Directorio nodificaclones a1 presenLe ReglamenEo.

Art. 19^ l-as reuniones de 1a sección Paleta serán presididas por el Capitán
¿e la misma o en caso de impedimenEo por un delegado nombrado
expresamente Por éste.
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La convocatoria de reunión de secci6n deberá efecLuarse en base

a un orden del día. El CapiLán de sección es eI resPonsable de

este ásPecto.

Los acuerdos y decisio[e§ de 1as reuniones, que no conttadigao
1os EstaEutos y Reglanenro Interno de1 Club ni e1 presente R-eBla_

,u"to ¿" ".".i¿, 
;n obli8atorios. E1 rango de nor¡nas es el si-

guienEe:

a) EstatuEos de1 Club
b) ReglanenEo TnEerno del Club
c) ReglamenEo de la sección Paleta

=
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Art. 2l^

CAPTTULO III _ DEL CAPITAN DE LA SECC.TOU

El Capiláo de 1a Sección, elegido en reuoión y nonbrado -por 
el Directorio

¿.L CirU es eL nexo en¡re 1Js socios de 1a sección, el Capitán General

á" O.po.t"" y e1 DirecEorio y Lie¡e 1as siguientes atribuciones y obligacio_
nes:

Art. 22" velar por 1a buena narcha de 1a sección cunplir y hacer cumplir

las nortas de1 Club y 1as normas de1 presente ReglamenLo'

Art. 23" Nombrar sub capitanes y/o colaboradores y/o comisiones en 1a sec-

ci6n y nombrai entre estos un delegado que 1o represenEe en caso

de ausencia.

Nombrar delegados aflte Ia Asociacióo de Paleta y otras eotidades

afines, pudiendo ejercer e1 mismo estas tareas'

Art. 24^ Cuidar rle la conservación y e1 mantenimienLo de 'Las canchas' jar_

dlnes e instalacion"" a" 1a sección soliciEaodo a la Gerencia

del Club las rareas n""etttit= para lograrlo' .Igualmente en 10

rel.atlvo a1 mantenimienEo y renovación oportuna del equipo y male-

riales de 1a sección.

Art. 25^ SoliciLar y aceptar donaciones de trofeos y Premios para fás conpe-

tencias que "" 
p.oga",.n. E1 Capitán recibirá los premios ganados

Dor Ia sección ",t 
.upit""ntátió" de1 Club y 1os enEregará a Geren-

aiu p..u 
"u 

exPosición Y Suardado'

Alt. 26^ Presentar ínformes al DirecEorio sobre la marcha de la Sección'

lnformar al Directorio 10§ actos de indisciplina o faltas graves

de socios cuando 1a magnilud de1 hecho 10 anerite'

Art. 27^ Asistir a 1a§ reuniones convocadas por el Capiuán ceneral de Depor_
"__' - a;" y a reuniones de DirecEorio cuando sea necesario'

Aat. 28^ El CaPiEán será nonbrado por un año pudiendo ser reelegido'
En caso de i"."priti"tiuo de sus deberes podrá. ser sustituido

io. 
-¿-".i"i¿n at '"" i"uni¿n especial de la sección' que justifi-

cará por escrico a1 Directorlo el caso'
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Art. 29' Bn Base a inforñes de1 CapiLán, e1 DirecLorio impond¡á 1as sancio-' nes que corresponda a1 incumplimienLo de1 presente Reglamento
de acuerdo a las atribuciones que Ie son propias.

Art. 30^ 81. presente Reglamento anulá y reenplaza a los precederites y enEra
erl vigeocia a parLir de la fecha, Ningún mienbro de 1a secci6n
podrá alegar désconocimiento del nismo, d;bien¿lo acaLar disciplina-
da y responsablemente Eodo su conEenido.

Las disposiciones basadas y sujetas a los EstaLutos y Reglanentos
de1 Club que se publiquen en 1as vitrinas y dependencias de 1a
sección tambiéo tienen ca¡ácLer obligatorj.o.

Cochabanba, Diciembre de f995

COUN IFY ci)t:llAn^M8A
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