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COUNTRY CLUB COCHABA}ÍBA

i REGI-AHENTO INTERNO DE LA SECCION FUTBOL

CAPITUIO 1 - DE LA SECCION Y I,OS JUGADORES

ArL. 1^

Art.2^

Todos 1os socios de1 Country Club Cochabamba y sus beneficiarios
podrán parLicipar de las acLividades de 1a sección y ulilizar
1as canchas sin mayores resEricciones qüe 1as establecidas
eo e1 presenLe ReglamenLo lnterno. La Sección Eútbo1 comprender

. FúEbo1 Suizo.y FulbiEo.
i

Toda reclamación, peticl6n ó sugerencia concerniente a1 Fútbo1
deberá ser preseotada al CapiLán de Sección, quien resolverá
por si e1 asunto ó en sü caso 10 pondrá en consideración del
CapiEán General de DeporEes y. por.su inter¡nedio a-[ Direclorio.

Los jugadores deberán hacer buen uso de las insLalaciones depor_
tivas y áreas sociales de la sección y demá€ dependercias de:l
CIub, debiendo uEilizar para su práclica deporEiva de EúEbo]
1as facilidades con que se cuenta. 'Los daños causados por
infringir esLa norma serán de responsabili.dad de.t causante.

Nineún tipo de competéncla de EüEboI podiá ser organizada en

la sección sin la autorización previa del Capitán, quien a

su vez deberá inlormar y recabar .la autorización del Direc-
torio. . Los Lorneos organiaado§ por e1 Capilán tienen priori-
dad.

Está expresamente prohibido entablar discusiones coo 1os eflp1ea-
dos .y dependientes de1 Club y parLicularBenLe con 1os encarga_
dos de canchas. Los reclamos deberán presenLarse a1 Capitán
de Sección verbalneote ó por escrito.

No se aceptaián ni tendrán validez alguna 1as reservaciones
de canchas, excepto aquellas desEinadas a torneos 6 a la Escue-
-La.

Los jugadores deberán utilizar 1os vestuarios del Club para
cambiáise ropa, oo pudierido hacerlo en lás canchas y/o áreas
c ircundanLes.

Nlngún jugador podrá ingresar a jugar a 1as carichas si no.eslá
u""Iido" 

"1.t..tunente 
aon 1a indumenlaria propia de1 Fútbol

(po1era, short y zapalos apropiados).

Art. 3^

ArE,4^

Art, 5^

Art.6^

Art- 7^

^rt. 
8^
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Art. 9^

-2-
Qqeda terminanLemenEe prohibido que 1os jugadores practiquen
deportes en estado de ebriedad y/o el consumo de bebidás alcohó-
Iicas en -Las canchas.

Todos 'los partidos deberán realizarse en un ambiénle de confra-
ternidad y espíritu deportivo, con respeEo y educación,

Ningún socio podrá efectuar compras ni hacer gastos para fa
Sección sin antes tener 1a aprobación de1 Capiián de Secci6n
y del Directorio. En caso de hacerlo por su cuénta no tendrá
opción a reclamo ni devolución,

Art. 12^ Los socios qüe practiquen esEe deporLe, asi como 1os inviEados,
1o harán bajo su propio riesgo quedando e1 C.C.C exenlo de
Loda respoosab-Lf idad.

Art. 10"

Art. 11."

Art. 13^

Art. L4^

Art. 15^

Los jugadores deberán respelar su turno, de acuerdo aI escEricLo
orden de lfeBada. Para e1 efecto 1os que deseen pracLicar
e1 fúlbo1 ó Fulblto deberán recabar su ficha-número en Portería.

Los socios e invitados deberán hacer buen uso de 1as dependen-
cias del C1úb. El socio o inviLado qúe rlalogre o destroce
en cualqüier circunslancia cualquier dependencia o bien del
Club, está en la obligaclón de reparar o hacer reparar e1 daño
en el plazo de 15 días cono máximo. Vencido esle plazo, e1
socio no podrá hacer uso de 1as instalaciones de 1a Sección
hasEa no haber reparado todos los daños causados.

Los socios de 1a sección podrán uEillzar para entrenamiento
1as ca¡chas, con excepción de Ia cancha de Fú¡bol Suizo que
tan solo será utilizada 2 días a 1a semana con partidos de
1a sección o eventos especiales, siefldo prohibido su uso para
prácLicas diarias o de ruLina.

Todo socio 'que desee uEilizar las instalaciones deI FulbiEo
en horario nocturno, deberá pagar e1 mooto que escablezca e1
Directorio por e1 cdrisumo de electricidad.

Arl. 16f En los torneos 1os jugadores pagarán por derecho a inscripción
La suúa que fije el Capitán de la Seccióo.

A¡t. 1.7^ Tan solo se admiLirán invitados a la Secci6n FulbiLo 1os días
de senana por la noche, debiendo estos pagar 1a luz y derecho
de admisión a1 Club conforme haya sido establecido por e1 Direc-
torio.

Art. 18 E1 socio es responsable por 1a conducta de sus invitados, y

/z-\ en caso de que estos causaran a1gún tipo de daño o bocho¡no,
| / esre no será nunca más adnitido en 1as instalaciones de1 Club.
\/i/

¡:rr u¡t , it l. ,i{\tl-u:j f H A ü4rüB/,
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CAPITUIO 1r - Df IrAS REUI,|IoNES DE SOCTOS

ArL. 191 Periódj-camente , y de acuerdo a 1as necesidades de 1a
y/o a solicitud de sus miembros, el Capitán or}ar\izara
cará por escrito a Reuniones de Socios de 1a seici6n.

Art. 20^ Las Reuniones de Socios se realizarán con eI fin de conocer
y resolver Ios siguientes tenas:

a) PresenLación de informes deportivos, econónlicos y de 1a
Escuela,

b) Presupuestos de actividades internas de J.a sección. Fijar
. cuota y modálidades de ingresos Ínteroos.

c) Elecci6n de1 Capitár de Sección (Anualmente en e1 mes de
AbriI).

.d) Selección de Profesores
de conLrafo respeclivo
C1ub.

e) Adoptar acuerdos sobre asuotos que sean de inLerés de 1a
sección.

secci6n
y convo-

de Fútbol para presenEar la solicitud
para aprobación de.L DirecLorio del

Art. 21^

Att. 22^

f) Conocer y resolver probleÍras disciplinarios y de cumpliniento
del presenle Reglamenuo.

B) Proponer al Direclorio nodificaciones al presente Regfamento.

Las Reuniones de 1a Sección Fútbol serán presididas por e1
CapiEán de la misma ó en caso de impedimento por un deleSado

.expresamente noflbrado Por éste.

La Convocatoria a Reunióo de Sección rleberá efecLuarse en base
a un orden de1 día. El Capitán de Secci6n es responsable de
esLe €spec to.

Los acuerdos y decisiones de las ReuDiooes, que no contradigan
1os Estatutos y Reglamento Interno del Club ni e1 presente
Reglamento de Sección son obligatorios. La prelación de normas

Art. 23"

c

!1

a-i

')

es 1a siSuierite i

a) Estaturos del Cl ub

b) Re8lamenlo lnterno de1 Club

c) ReglamenEo de 1a Sección ¡úrbol

CAPITUI,O III . DBL CAPITAN DE LA SECCION

E1 CapiEán de la Secci6ni elegido en Reunión y nombrado por e1 DirecEorio
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del Club es e1 nexo eflLre 1os socios dede Deportes y el Directorio y tiene 1a§
gacaones:

Art. 24" Velar por 1a buena marcha
1as normas de1. Club y eI

de Ia secclón. Cumplir y hacer cunplir
presente Reg-Lamento.

Nombrar sub-ca pitanes y/o
sección y nombrar ent;e
en caso de ausencia.

0¡Banizar torneos inrernos y verificar la organjzación, inscrip_clon oe Jugaoores y demás aspecLos en su rea.Lización. AI efecloconEará con ]a cooperación to¡a1 para La confecciófl de rolesde encuenLros, designaclón de árbitros, publicaciones, formación
de equipos, etc., de1 Profesor.

Cuidar de 1a conservaci6n y mantenimiento de 1as canchas, iardi-nes e instalaciones de la sección solicitando a 1a Geiencia
de1 Club Ias rareas necesarias para 1ograr1o.

Solicilar y acepEar donaciooes de trofeos y prefiios para 1as
compentencias qüe se programen. E1 Capitán recibirá 1oJ premios
Sanados por la sección en representación del CIub v tos enLre_
gará a la Gerencia para exposición y guardado.

de la Seccj.ón 1a conttraLación de profe-

Presentar infornes a1 Directorio sobre 1a marcha de 1a seccióny especialmenEe . 10 relativo a1 funcionaniento de ta Escuela.
Infor¡nar a1 DirecEorio 1os actos de indisciplina 6 faltas graves
de socios cuando 1a magnitud del hecho lo amerite.

AsisLir a 1as reúDiones convocadas por el Capitán Geoeral de
Deportes y a Reufliones de DlrecEorio Cuando sea_necesa¡io.

E1 CapiLán será nombrado por uD año pudiendo ser reelegido.
En caso de incumplimlen¡o de sus deberls podrá ser: sustiÉuidopor,decisión de una Reúnión jlspecjal de 1a §ección, que justifi_
cara por escr¡Lo al llirectorio eI caso.

Presentar e.I jnforne económico y rend-ición de c,lentás por recau-
dac iones a su cargo.

1a secclón, eI Capitán General
siSuientes atribuciones y obli-

colaboradores y/o comisiones en 1a
estos un delegado que lo represenEe

ArE. 25"

Art..26^

ArL,27^

Art. 28^

Art.29^

Art. 30^

Recomenrlar a 1a Reunió¡
sores.

Art. 31^

Art. 32^

ATE. IJ

CAPITULO IY - DE LA BSCUELA

Arx. 34^ La Escuela de
de promover e
cono prioridad

Fúbo1 de1 Club ha sido estableci_dá con eI fin
incentivar 1a práctica de este deporte, Leniendo
Ia formación moral y deportiva de 1os niños,



'Art.36^

Art.35^
con este propósito e1 Club contribuye a su sosEenimienLo.
La Escuela esLará s cargo de pro[esor (es) contratado (s) seqúner 

_mecan isno esrablecido en eI ArL. '20: ;-'l;;i";d".;;ri;::.aI DirecLor¡.o además de la propuesta de nombramienlo e.L conEeni
:i i.',..#;'ff?.:ii1t"""""" v at'ribuclones a incluirse en

E-L frofesor podrá.sub-contrarar. personal auxiliar bajo su enteray única responsabi.Iidad. oreva.r cupiaáoi. s"iJ:'ÑqqI Prtvro e'L conocimienLo y aprobación

]l ll:l:::l deberá presenEar inlormes periódicos sobre 1a Escue-ra \AsPeclos de avances denorLivos, disciplinarios, asistentes,f uncionamienros, horarios, eLc.) a1 i";Lrá;' dl'#"ii^''rr"los remiLirá a DirecLorío con sus comeotar-Los.

En la Escuela solo podrán impartirse clases a 1os socios de1r.r:o 
"y 

sus beneticiarios regist.rados de acuerdo a EstaLurosy.neglamenEo de Ia lnsEiLUción. La inscrípción y cursos resDec_tivos se. tealizará., previa 1a ""n."f..lf,n á"'1.;-;;.;i;l;""y pensi,ones respectivas que serán aprobadas po. 
"i ói.u.iJriooer L-LUD a propucsla del Capitán de Secc-ión. .

Para el funcionamienLo de 1a Escuela se destinan la canchade Iulbito y 1a caocha de Fútbo1 Suir. 1""ru-i-".r'p* ".r"".1'e0 los horarios que esrablezcan ,ta Capiranía i l.r-p.;i;";.;.
El Profesor tendrá la responsabilidad de someLer por escriLoa consrderación del Capitán de Sección su hor ario y plan deEraoaJo... quedan obligados al cumplimienEo del preseÁfe Regla_neoto y Norñas del Club.

El control y supervisión de Ia Escue.[a está a car go
de. Sección quien asume ta obligación a. i"foqn.r. "JL
sobre su desenvolvimiento conpleto.

CA?ITUIO V . DE LAS SANCIONES Y VIGENCIA

ArL. 42^ En base a informes de1 Cápirán, el Directorio impondrá 1assanciones que corresponda aI incumpliniento de1 presente regta_mento de acuerdo a 1as atribuciones que 1e son pr'opiás.
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de1 Capitán
Directorio

Art.37"

Art. 3B"

-{rt.39"

Art.40^

A¡r. 41"

Art.43^ E1 presente Reglamento anula y reemplaza a lós orecedenLesy entra.en vigencia a parLir de la fecha. Ningún miembro de1a secclon podrá ale8ar desconocimiento del nrisnro, debiendoacatar discipli-rada v responsablemenLe Lodo sU conEenido.Las 0lsposlcLones basadas y sujetas a los fslaEulos y ReplamenLuoer uruD que se publiquen en .[as yitrinas y dependen_cias dela seccjón ra¡nbién Lienán carácter obligacorjo.

Cochabamba, Mayo de 1995

o "4 /r4"f. -ctuE c0
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