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Art. 9^ Los jugadores deberá,r
be ropa, no Pudiendo

R EGLA]'IIiNTO INTERNO

ú!ilizar fos vestuarios deL Club pará carnbiar_
hacerfo eo fas canchas y/o áreas circundanEes'

CAPITULO I - DE LA SECCION Y ]-OS JUGADORES

Art. 1^ Todos los socios de1 CounLry Club Cochabamba y sus beneficiarios
podrán participar de 1as acLividades de Ia sección Zoqo2-l: uLiTizat
-Las canchas sin mayores resErlcciones que las establecidas en e1
presenLe ReSlamento lnterno.

Art.2^ Los mie,nbros def CIub que deseefl parEicipar en torneos' canpeonatos
y competencias internas, departa,nentales y nacionaies.deberán regiS
trarsé anLe La Capitanía de sección. Al efecto deberán uLilizar
e1 formularlo espácífico que podrán recabar de 1a Capitanía de

secclón y ulla vez llenado y firmado devolverlo al mismo o en 1a

caseta de -Ln8reso.

Art. 3" Toda reclamación, petición o sugerencia concerniente ) Lc'qoef
deberá ser presentada aI Capitán de sección, quien resoLverá por

si e1 asunto o bien 10 pondiá en consideración del Capirán General
de Deportes y por su intermedio al Directorio.

Art. 4^ Los jugadores deberán hacer buen uso de las instalaciones deportivas
y ár-ea-s sociales de 1a sección y demás dependenci¡s del CIub' de-
'blendo uLilizar para su Práctlca deportiva del ¿ri'lu¿f las faci-
lidades con que se cuentá. Los daños causados poi infrin8ir esla

: r¡orma serán de responsabilidad de1 autor o auLores.

Art. 5^ Ningúr tipo de competen.lu ¿" Pog"'etpod,rá ser organizada en 1a

secÉi6n sin 1a autorizacióo previa del Capitán' quien a su vez

deberá infor¡nar a CapiLán Genéra1 de Deporte§ y recabar _La i¡rdi§-
pensabfe autorización de1 Directorio.

Ar¿. 6^ Estrá expresanen¡e prohibido enLablar discusiones con los empleados
-- t d.puniient." dei Club y parLicularmenEe con ^las encargadas de

c"n.ha=. Los reclamos dei"ián pt""e't"se aI Capttáfi de secclón
verbalmenle o por escrito para seguir e1 conducto re8ular'

Art. 7^ No se aceptarán ni lendrán validez alEuna fas reservaciones de

cancha, excepLo aquellas destinadas a lorneos intel'nos'

Art. B^ El uso de 1a (s) cancha (s) iluminada (s) er horarios nocturnos
rleberá solicitarse en la 'cáseta de control de ingreso del CIub
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Art. J.0^ Ningún jugador podrá j.ngresar a jugar a 1as canchas si no eslaveslido correctamente oon 1a lndumenEarla propia del ?-aqr:C_T(po1era, shorL, y zapatos apropiados).

ArE. 11^ Queda termioanteme¡te prohibido que 1os jugadores practique¡ 2q+ogf
en estado de ebriedad y/o e1 consumo de bebidas alcohólicas' en
-Las canchas.

Ar¿. 12^ Los dias sábados, dominSos y feriados se jugaráfl partidos ¿odos
conLra Lodos en orden de l1egada. Cuando haya otros jugadores
esperando turno de cancha 1os partidos de singles deberán concluir,y realizarse partidos unicamente de dobles al punto 18 quedando
en cancha unicaneoLe 1a pareja ganadora, por un maÍimo de Eres
parEidos se8uidos. Esta misma regla se aplicará erl cualquier
día de 1a senana en que las canchas estén ocupadas y haya jugadores
esperando turno.

Art. 13^ Es obligacj.ón de1 jugador cancelar a 1os pasapelotas por sus ser-
vicios 1as su¡nas estipuladas periodicamenLe por 1a Capttanía y
expueslas e¡I 1as vitrinas de 1a sección.

ArL. 14^ No se provee maEerial deportivo (Raquetas, PeIotas, etc.), debiendo
e1 jugador tomar nota de esLe aspecto para contar cor¡ todo su
material especialÍ¡ente pelotas reglamen¡arias.

ArL. 15^ Todos los partidos deberá¡ realizarse en un ambienLe de confrater-
nidad y espiritu déporLivo, cori respeLo y educación.

Art. 16" Las co¡vocatorias a campeonatos internos y/o coÍr otros clubes
serán anunciadas er¡ La vitrina de sección y en caseta de ingreso.

CAPITUI,O II - DE LAS REUNIONES DE LOS SOCIOS

Art. 17^ Periódicamente, de acuerdo a 1.rs necesidades de la sección y/o
a solicilud de sus miembros, e1 Capiaán oÍBar],izará y convocará
por escrilo a reuniones de socios de La sección.

Art. 18^ Las reuniones de socios se realizará[ co¡ e1 fin de conocer y

resolver 1os Lemas a conlinuación detallados¡

a) Presenlación de informes deporlivos y económicos.
b) Presupuestos de actividades internas de Ia sección. Fljar
cuotas y modalidades de in8resos ioternos.
c) Elección de1 Capilán de secci6n (anualnenLe en el mes de Abril).
d) AdopLar acuerdos sobre asúntos que sean de ioterés de la sección.
e) Conocer y redolver !roblemas disciplinarios y de cumplimiento

déf presente reglamenLo.
f) Proponer a1 Directorio modificaciones a1 presen¡e ReglaoenLo.

Art. 19" Las reuniones de 1a secciónQqqu¿tserán presidldas por el Capitán
de 1a misma o en caso de imiedimento por un delegado nonbrado
expresanente por éste.
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Art. 20" La convocaLoria de reunión de sección deberá efectuarse en base

a un orden del dla. E1 Capitán de sección es e1 responsable de

esEe aspecto.

Art. 21^ Los acuerdos y decisiones de las reuniones' que no contradiSan
los Estallutos y Reglamento Interno del Club ni e1 presente Regla-
menlo de sección s-on obligatorios. E1 ran8o de normas es e1 si-
guiente:

a) EstaEuEos de-L Club
b) Reglamento Interno de1 Club

"¡ 
n.!I"'""to de Ia sección Ee?"¿ts

CAPITIILO IlI - DEL CAPITAN DE LA SECCION

E1 Capitár de 1a Sección, elegido en reunión y nomb:ado ,por el Directorio
del Club es e1 nexo entre Ios soclos de la secci6n, el Capitá¡ General

de DeporEes y e1 DirecLorio y tiene 1as siguientes atribuciooes y obllgaclo-
nes:

Art. 22^ \elar por 1a buena marcha de 1a secci6n cumplir y hacer cunpl_ir

1as oolmas del .C1ub 
y 1as normas de1 presenLe Reglamenlo'

Art. 23' Nombrar sub capiLanes y/o colaboradores y/o comisiones en 1a sec-

ción y nombrai e¡Lre estos un defeSado que 10 rePresen¡e en caso

de ausencia'

Nombrar delegados ante la Asociaci6n de la1o"-t y oLras entidades

afines, pudiendo eiercer eI mjsmo esLas tareas'

ArL. 24^ Cuidar de -La conservación y e1 rnanteninienlo de fas canchas' iar-
dines e instafa.lo,,.. Jt "la secci6n solicitando a la Gerencia

de1 Club las tareas n"testtiat para lograrlo' IgualmenEe en 10

relativo al mantenitnienLo y renováción oPorLu[a de1 equipo y mate_

ria Les de -[a §ección.

Art. 25^ Solicitar y aceptar donaciones de trofeos y premios para 1as compe-

tencias que 
"" 

paogtut""-'-- nI Capi tán -recitirá 
1os. prenios ganados

nor 1a sección "n 
tupiá""ntu"l¿n de1 Club y 1os enLregará a Geren-

ii. Putu ", 
exposición Y Suardado'

ArE. 26^ Presentar informes aI Directorio sobre 1a marcha de la Sección'__--'-- 
irrfo.t^. a1 Directorio 1os actos de indisciplina o faltas graves

de socios cuando 1a magnitud de1 hecho 10 amerite'

Art. 27^ AsisLir a las reunlones convocadas por e1 Capitán Ceneral de Depor_*" -' ;;;-;-; ..unio,,." de Directorio cuando sea necesario'

Art, 28" E1 Capitán será noabrado por un año pudiendo ser,reelegido'
En caso rle incu'pri'1-e'ito á" "u"'d"b"r"" 

podrá, ser suslituido
oor decisjón d" ,". ;;;;;¿" especial de Ia secc ión' que iusLifi-
iará por escriro al Direclorjo el caso'

-;-;;:;--^ -r,-'..¡Añ - rlr^ - pe¡ñtá Pslétá _ I e^ls ''cázá - Pescá _
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CMITULO IV - DE LAS SANCIONES

A¡1.29^

Art.30^

En Base a infordes de1 Cápitán, el DirecEorio impondrá las sancio-
nes que correspooda a1 incunplimiento de1 presente ReSlamerEo

de acuerdo a 1as atribuciones que le son Propias.

El presente RegLamenLo anulá y reemplaza a 1os precedentes y enLra
..,'rig.n.i" a 

-paruir de 1a iecha. Ningún mlembro de -l€ sección
podr6"aLegar dé;coriocimierto del nismo, debie¡do acatar disciplina-
da y responsablemenle todo su contenido.

Las ¿lisposiclones basadas y sujetas a 1os EsEaLutos .y Reglamentos

del Club qúe se publiquen en las viErinas y dePendencías de 1a

sécción tanbién tienen carácEer obligatorio.

Cochabamba, Dicie¡nbre de 1995
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