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REGLAMENTO ESPECfFICO

uso DE Aneas socrALEs DEL cLUB

AG O STO 2013



REG LAM ENTO

USO DE ÁREAS SOCIALES DEL CLUB

En cumpl¡m¡ento a regulaciones establec¡das por el Estatuto, Reglamento lnterno
y dispos¡ciones de Directorio se establecen las siguientes normas que regulan el
uso de las siguientes áreas soc¡ales del Club:

- Salón Pr¡nc¡pal
- Cacho Mirador
- Jatata
- Parrillero Norte

D¡spos¡c¡ones Generales:

. Las áreas sociales sólo pueden concederse a soc¡os del Club, deb¡endo el
interesado sol¡c¡tar la reserva a la Unidad de Relaciones Publicas con un

mínimo de l0 días de ant¡cipac¡ón, ¡nd¡cando el tipo de evento, número y
nomina de asistentes y datos complementarios.

' Los pagos establecidos deberán efectuarse 4 días antes del evento.

. Estas tarifas podrán ser cambiadas por d¡sposición del Directorio del Club, en
todos los casos se entregará una factura.

. Si por alguna eventualidad el soc¡o cancela o des¡ste del evento deberá
comun¡car a la Un¡dad de Relac¡ones Públ¡cas del CIub con un mínimo de 5
días de anticipación, caso contrario se cobrara una multa de Bs. 100.-

. No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad en
predios del Club.

. El socio solicitante se hace responsable por la conducta de sus invitados y/o
asistentes al evento y de los daños que pudieran producirse en la
infraestructura durante el mismo.

' Los depós¡tos de garantía serán devueltos hasta 48 horas después del
evento descontando el costo de los daños s¡ los hubiere y serán real¡zados
en la forma que establezca la Gerencia. Si la garantía no cubriera los daños,
elsoc¡o sol¡citante cubr¡rá los mismos con la garantía de su acc¡ón.

. Club no se hace responsable por la pérdida de objetos personales, utensilios,
equipos y mater¡ales que fueron ¡ngresados por el socio al evento, el socio



Dispos¡ciones Específicas:

. SALON PRINCIPAL:

1. El Salón Principal se concederá soc¡os de martes a viernes, excluyendo los

días sábados, domingos y feriados.

2. El Club tiene un Concesionar¡o para el servicio de com¡da y bebidas'

debiendo los usuar¡os del Salón Pr¡nc¡pal solic¡tar este servicio, no está
perm¡t¡do traer por cuenta prop¡a, serv¡c¡o, refriger¡os, comidas y/o bebidas

Et alquiler del Salón Princ¡pal comprende el uso de la instalación además del

mobiiario que el Club d¡spone (mesas y sillas) en caso de requerir otro tipo

de mobiliario, la contratación es por cuenta del socio

Para act¡vidades de las Secciones Deportivas del Club como son:

¡nauguraciones, premiaciones, clausuras y otros eventos' el uso del Salón

Pr¡ncipal no tiene costo alguno.

Las condiciones de uso son las s¡guientes:

4.

Para eventos Particulares de Soc¡os:

Horario de Atención: De Hrs.16:00 a 02:00 A M.

Costo de uso del Salón Princ¡Pal:
- Hasta 40 personas sin costo, se aplica elderecho de inv¡tación
- De 4l personas a 'lOo, $us 50.-, más una garantía de $us 200.-
- De 1oi personas hasta 2oo, $us 100.-, más una garantía de $us 300.-
- De 201 personas hasta 3Oo, $us 200.-, más una garantía de $us 500.-

Para eventos Empresa ales de Socios:

- Horario de Atención: De Hrs.16:00 a 02:00.4.M.

- Costo de uso del Salón Princioal:
Hasta 1OO personas, $us 100.-, más una garantía de $us 200.-
De 101 personas hasta 200, $us 200.-, más una garantía de $us 300 -
De 20l personas hasta 300, $us 300.-, más una garantia de $us 500.-

* En ambos casos, de requer¡rse el armado de una tarima, se adiciona el
importe de $us 30.-
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CACHO MIRADOR:

El Cacho M¡rador se concederá de martes a viernes, excluyendo los días
sábados, domingos y feriados.

El Club t¡ene un Concesionario para el serv¡cio de comida y bebidas,
debiendo los usuar¡os del Cacho M¡rador solicitar este serv¡cio. No está
perm¡t¡do traer por cuenta propia, servicio, refriger¡os, com¡das y/o beb¡das

Para actividades sociales o reun¡ón de la Secc¡ones Deportivas del Club, el
uso del Cacho M¡rador no t¡ene costo alguno.

Las condic¡ones de uso son los siguientes:

Para eventos Particulares de Soc¡os:

Horar¡o de Atención: De Hrs.8:00 a 20:00.

Costo de uso del Cacho Mirador:

Hasta 50 personas (capacidad máxima) sin costo, se aplica el derecho
de inv¡tación.

Para eventos Empresa ales de Socios.

Horario de Atenc¡ón: De Hrs.8:00 a 20:00.

Coslo de uso del Cacho Mirador:

Hasta 50 personas (capac¡dad máx¡ma),
$us '100.-

. JATATA:

$us 50.-, más una garantía de

1. La Jatata se concederá de martes a v¡ernes, excluyendo los días
domingos y feriados.

El Club tiene un Conces¡onar¡o para el servic¡o de com¡da y
debiendo los usuarios de la Jataia solicitar este serv¡c¡o, no está
traer por cuenta prop¡a, servicio, refrigerios, com¡das y/o bebidas

sábados,

beb¡das,
perm¡tido

2.

4

...,)
/-/( )'Y

i



3. El alquiler de la Jatata comprende el uso de la ¡nstalac¡ón además del
mob¡l¡ar¡o que el Club dispone (mesas y sillas) en caso de requerir otro tipo
de mob¡l¡ar¡o, la contratación es por cuenta del socio.

Para act¡vidades sociales (¡nauguÍaciones, premiac¡ones, clausuras y otros)
realizadas por las d¡ferentes Secciones Deport¡vas del Club, el uso de la
Jatata no t¡ene costo alguno.

Las cond¡c¡ones de uso son los sigu¡entes:

Para Eventos Parl¡culares de Socios:

4.

5.

Horario de Atención: De Hrs.12:00 a 24:00.

Costo de uso de la Jatata:
Hasta 40 personas sin costo, se apl¡ca el derecho de ¡nvitación.
Hasta 100 personas, Sus 50.-, más una garantía de $us 100.-

Para Eventos Empresariales de Socios:

Horario de Atención: De Hrs.'12:00 .a 24:00.

Costo de uso de la Jatata:
Hasta 100 personas, $us 100.-, más una garantía de $us 200.-

PARRILERO NORTE:

El Parr¡llero Norte se concederá de martes a domingo inclus¡ve feriados,
excluyendo los días lunes.

Los usuarios del Parrillero Norte pueden contratar atenc¡ón externa para el
servicio del evento, es decir, está permitido traer por cuenta propia,
servic¡os, refrigerios, comidas y/o bebidas, pudiendo tamb¡én contratar el
servicio del concesionario del Club.
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3. Para actividades soc¡ales (¡naugurac¡ones, premiaciones, clausuras y otros)
realizadas por las d¡ferentes Secc¡ones Deportivas del Club, el uso del
Parrillero Norte no t¡ene costo alguno.

4. El alquiler del Parr¡llero Norte comprende el uso de la ¡nstalación además
del mobiliario que el Club dispone (mesas y s¡llas) en caso de requerir otro
tipo de mobiliar¡o, la contratación es por cuenta del soc¡o.



El socio debe trae los utens¡l¡os que requ¡era para la atenc¡ón de su evento
(manteles, cub¡ertos, vasos, platos, etc.)

Las condiciones de uso son los sigu¡entes:

Para Eventos Part¡culares de Soc¡os o lnst¡tuciones:

Horar¡o de Atención: De Hrs.9:00. a 21:00.

Costo de uso del Parrillero Norte:

- Hasta 20 personas Bs. 100.-, más una garantía de Bs. 300--
- De 21 personas a 50,8s.200.-, más una garantla de 8s.300.-
- De 51 personas hasta 100 (capac¡dad máxima), 8s.320.-, más una

garantía de Bs. 300.-

Es aprobado en Reunión de Dnedoño N" 17-13/14 de fecha 2 de sepliembre de 2013

()ñj a*t

6.


