
       R E G L A M E N T O  A D M I N I S T R A T I V O  

 C A B A Ñ A S  D E  S E H U E N C A S  
 

El uso de las cabañas está regulado por los Estatutos y el Reglamento Interno del Club, que 
será aplicado estrictamente en casos de infracción, daños u otra irregularidad que esté en 
contra del presente reglamento. 
 
Disposiciones Generales: 
 Las cabañas solamente se conceden a socios del Club, el interesado debe solicitar a la 

Unidad de Servicios y Comunicación la asignación de una cabaña con 30 días de 
anticipación. 
 

 Caja Central del Club entregará al socio la factura por el alquiler de las cabañas, misma 
que deberá ser presentada (fotocopia) al Encargado (a) de las Cabañas en Sehuencas. 
 

 Cancelado el alquiler de la cabaña, La Unidad de Servicios y Comunicación entregará al 
socio el formulario de autorización de ingreso a las Cabañas Sehuencas. 
 

 Los socios deberán llenar el formulario incluyendo el nombre de la(s) persona(s) que 
acompañarán para el control respectivo, este formulario debe ser presentado al 
cuidador de las cabañas de Sehuencas conjuntamente la factura de pago. 
 

 En caso de desistimiento, no se realizará la devolución del monto pagado y el Club 
podrá disponer la cabaña. 
  
 

 Las llaves de las cabañas reservadas serán entregadas por la Unidad de Servicios 
Comunicación, 48 horas antes de ser utilizadas. 

 

 

 El socio es responsable del buen uso de las cabañas, así como de los muebles, vajilla, 
y otros productos de las cabañas. 

 
 Está completamente prohibido dejar basura y desperdicios en el área de las cabañas, 

causar daño a la vegetación y fauna, así como encender fogatas, debiendo preservar el 
medio ambiente en todo aspecto. 
 

 Es obligación del socio, al desocuparlas las cabañas, dejar en perfecto estado de 
limpieza.  

 
 El Directorio del Club podrá cancelar permisos de estadía cuando considere necesario. 

 
 El costo de alquiler a partir del 10 de abril de 2017 es el siguiente: 

 
- De Lunes a Jueves: Bs.100.- la noche por cabaña. 
- Ingresando Viernes - saliendo Domingo, Bs.300.- paquete por cabaña, el paquete no 

puede fraccionarse.  



 
 El socio al momento de dejar las cabañas deberá llenar el formulario de recomendación,  

sugerencias u observaciones para mejorar el servicio. 
 

 El socio solicitante se hace totalmente responsable por la conducta de sus beneficiarios 
e invitados y/o asistentes a las cabañas por los daños que pudieran ocasionar a la 
infraestructura durante su visita o contra venencias a leyes Departamentales y/o 
Nacionales. 

 
 
Reglamento modificado y aprobado en Reunión de Directorio N° 25-16/17 de fecha 20 de marzo de 2017. 


