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CLUB DEL LAGO - PUNTA DEL ESTE 

         TARIFAS 2020 - 2021 
 

         Todas las membresías y matrículas son INDIVIDUALES e INTRANSFERIBLES 
 

 
Miembros actuales del Club del Lago no pagan matrícula si renuevan membresía anual 

    En caso de membresías temporales que deseen pasar a anuales deben pagar la matrícula completa 
 

 
En caso de retomar membresías permanentes luego de haberse dado de baja, se debe pagar la matrícula nuevamente y abonar toda deuda  

  preexistente. 
 

         VIGENCIA: DEL 1-12-2020 AL 30-11-2021 
 

CAT DENOMINACION 1a. CONDICION 2a. CONDICION 3a. CONDICION 

MEMBRESIA 
INDIVIDUAL 
MENSUAL 

USD 

MEMBRESIA 
INDIVIDUAL 

ANUAL USD X 
ADELANTADO 

MEMBRESIA 
INDIVIDUAL 
TEMPORAL 

USD X 
ADELANTADO 

MATRICULA 
USD 

1 Permanente Single ADULTO > 16 AÑOS Membresía Permanente   60 660   2600 
2 Permanente Single MENOR HASTA 15 AÑOS Membresía Permanente   40 440   1600 
3 Permanente Doble ADULTO Ambos > 16 AÑOS Membresía Permanente Matrimonio sin hijos 50 550   2100 
4 Permanente Familiar MENOR HASTA 15 AÑOS Membresía Permanente Hijos de Socios Cat 3 35 385   1600 
5 Temporada Single ADULTO > 16 AÑOS Afiliación por 2 meses mínimo Afiliación por 4 meses máximo 150   Dto. 5% 150 
6 Temporada Single MENOR HASTA 15 AÑOS Afiliación por 2 meses mínimo Afiliación por 4 meses máximo 125   Dto. 5% 125 
7 Transeúnte por día ADULTO o MENOR Sólo por el día       15   
8 Transeúnte por semana ADULTO o MENOR 7 días       50   

         Menores de 16 años con ambos padres miembros Cat. 3, con 3 años de antigüedad en el club, no pagarán matrícula de ingreso. 

 
Menores de 16 años con uno de sus progenitores miembro Cat. 1, con 3 años de antigüedad en el club, pagarán el 50% del importe de la matrícula de ingreso 

 
Menores de 3 años, con ambos padres miembros Cat. 3, no pagaran matrícula de ingreso, no importando la antigüedad de tres años. 

 
Menores de 3 años, con un padre miembro Cat. 1, pagará la mitad no importando la antigüedad de tres años. 
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID-19 

 

1.- El número de usuarios será de un máximo de 4 (cuatro) por cancha. Se permiten las modalidades Single y Doble.  

2.- Sólo se podrán utilizar las canchas con redes extendidas, y el acceso a las mismas será  por las entradas laterales. Se dispondrá de hasta 10 (diez) canchas en total. 

3.- El personal de trabajo de las canchas estará con tapabocas en todo momento y evitará todo contacto con los usuarios de las canchas. 

4.- En cada cancha se colocará alcohol en gel para la desinfección de manos. 

5.- Los usuarios deberán traer y retirar todos los implementos necesarios para la práctica del deporte. Ni el Club ni el Hotel prestarán dichos materiales. 

6.- Las canchas deben reservarse y la agenda contemplará un intervalo de 15 minutos entre un uso y el siguiente. 

7.- Los baños y vestuarios permanecerán cerrados para cualquier uso por los usuarios de las canchas. 

8.- En todo momento los usuarios deberán mantener una distancia mínima de 1,5 mts (un metro y medio) entre sí. 
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CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS Y REGLAMENTO INTERNO 
CLUB DEL LAGO 

 
 

El presente código de buenas prácticas y reglamento interno establece normas generales para una estadía confortable, regulando el relacionamiento entre los socios-
huéspedes, formas, horarios y modo de uso de las instalaciones. Es de aplicación sin perjuicio de las normas generales al respecto. 

Todo socio-huésped acepta el presente reglamento de conformidad. Toda infracción al mismo da derecho al Club-Hotel a tomar las medidas necesarias para que prevalezca el 
interés general, consagrándose por tanto el derecho de expulsión establecido en el Código Civil. 

Los horarios de silencio son de 14:00 a 16:00 hs. y de 24:00 a 08:00 hs. dentro de ese horario está prohibido utilizar radios, televisores con alto volumen u otros ruidos 
molestos a fin de impedir el descanso y la tranquilidad de los socios y huéspedes. Independientemente de estas circunstancias, dentro de los horarios no establecidos como 
silencio, los socios y huéspedes deberán comportarse de acuerdo a las normas generales de convivencia teniendo especial cuidado con el volumen de aparatos musicales, 
instrumentos y cualquier otro emisor de sonido que no podrá sobrepasar los decibeles permitidos por las disposiciones municipales. Las reuniones deberán llevarse a cabo bajo 
el total respeto del resto de los socios y huéspedes. 

Está prohibido ingresar a las áreas comunes en traje de baño o sin camisa. No está permitido Ingresar a Áreas Públicas del Complejo en Short de Baño sin Camiseta y/o 
Remera. 

 
TOALLAS DE PISCINA: 
Debido a la resiente situación de pandemia COVID-19, el servicio de préstamo de toallas fue suspendido, cada usuario deberá contar con su propio kit de sanitario y de 
hidratación personal.  

 
BEBIDAS EN BARBACOA y ZONA DE PICNIC: 
No se permite el ingreso al Club de bebidas en la línea de refrescos, cervezas y agua mineral. Las mismas deberán ser adquiridas en el Club (Bar del Restaurante, Bar piscina 
exterior). 
La Barbacoa  es de uso reservado para socios y huéspedes. Debe solicitar los mismos en la administración.  
 
INVITADOS: 
- Los socios podrán solicitar autorización para el ingreso de invitados en calidad transeúnte por día (USD 15.-) o semana (USD 50.-), directamente en Recepción del Hotel.- 

El pago de la membresía diaria deberá realizarse en la recepción del Hotel. 
- El personal del Club-Hotel podrá solicitar al invitado que exhiba la tarjeta de invitado para permitir el acceso, constatando que la misma está en condiciones (vigente y 

autorizada). En caso de dudas sobre la misma, deberá consultar en Administración, para permitir el acceso. 
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PISCINAS: 
- El Hotel dispone de dos piscinas de las cuales una es cubierta y climatizada, ubicada en el 1er. Nivel del hotel, frente a la sala de juegos, el horario es de 08:00 a 23:00 hs. 
- Así mismo se dispone de una piscina abierta, la cual cuenta con la clásica cascada, wet-bar e isla, ubicada en el 3er. Nivel del hotel, con una capacidad de 1.800.000 litros. 

Piscina Abierta 
La piscina abierta es de uso exclusivo de los huéspedes y socios que tengan la cuota vigente. 
 
Piscina Cerrada 
Ubicada al este del club, el complejo acuático cuenta con 1 jacuzzi y una piscina de ________ lts. 
La piscina cerrada es de uso exclusivo de huéspedes y socios que tengan la cuota vigente. 

 El uso del hidromasaje es para huéspedes y socios mayores de 18 años. 
 Se recomienda el uso de gorras para baño. 

 
- Recomendaciones - consideraciones: 
 Recomendamos para luego de cada baño en las piletas, colocarse una gotita de alcohol bórico en cada oído, a efectos de secarlos bien evitando así riesgo de posible 

otitis. 
 Los menores de 12 años, cuando estén en área de piscinas deberán estar en compañía de un mayor. 
 Las profundidades de las piscinas son de: 0,90 mts, a 3,00 mts, y el hotel NO cuenta con servicio de guardavidas. El uso de las mismas es responsabilidad de cada 

usuario. 
 No está permitido zambullirse. 
 El Hotel no se responsabiliza por accidentes que puedan ocurrir en las piscinas, como consecuencia de mal uso de las mismas y declina de cualquier responsabilidad 

por hurto y/o extravío de objetos. 
 

- No se debe: 
 Fumar en áreas interiores comunes, solárium y bordes de piscinas. 
 Circular mojado por el interior del Hotel y el Spa. 
 Jugar con pelotas u otro tipo de útiles afines dentro de las piscinas (excepto en las actividades programadas por el Departamento de Recreación). 
 Zambullirse. 
 Circular con cristalería, loza y/o cualquier otro elemento cortante o punzante. 
 Reservar reposeras. 
 Para bebes es obligatorio el uso de pañales especiales para agua.  
 Es obligatorio ducharse antes de ingresar a las piscinas. 
 El horario para baños en piscina abierta (entre fines de noviembre y marzo) es de 08:00 a 22:00 hs. 
 Para ingresar al agua debe ducharse. 
 En la piscina abierta se debe ingresar a la misma por los lavapiés. Estos son los únicos lugares de acceso permitidos. 
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 Los jacuzzis y sauna son de uso exclusivo para mayores de 18 años. 
 No se puede utilizar la piscina con aceites especiales en el cuerpo. En caso de utilizar estos productos, se deberá tomar una ducha con jabón previo al ingreso. 
 Está permitido el uso de cremas protectoras solares resistentes al agua. 
 No se puede tener vasos, botellas, termo y mate, ni comida en el área circundante a las piscinas. 
 Se deben cumplir con todas las indicaciones que se le impartan por parte del personal de servicio. 
 El cuidado de los valores y pertenencias es personal, el club no se hace responsable por pérdidas y extravíos de los mismos. 
 Los niños que hacen uso de las piscinas deben estar bajo la vigilancia de sus padres o un mayor responsable. El Club no cuenta con servicio de guardavidas. 
 Por motivos de Seguridad le sugerimos no transitar por las zonas de piscina durante la noche siendo de exclusiva responsabilidad del huésped la contravención de la 

presente norma. 
 
PARQUE: 
- No está permitido el ingreso de mascotas.  
- Está Prohibido arrojar desperdicios al suelo. Los cestos de basura se encuentran debidamente señalizados; evite sanciones. 
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USOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES 
 

- En cumplimiento con el Decreto Nacional Nº 18.256, está prohibido fumar en los espacios públicos del Club-Hotel, ya sea cerrados o abiertos. 

- Está prohibido ingresar a las instalaciones del hotel animales o mascotas de cualquier especie. 

- Está prohibido ingresar alimentos a las áreas definidas como: Sala de proyecciones, Biblioteca, Kids Club y Sala de aparatos (gimnasio) y piscinas. 

- Por su propia seguridad, está prohibido el uso de vasos de vidrio, loza y elementos cortantes o punzantes en el área de piscinas. 

- Por normas de convivencia, se prohíbe el ingreso al Restaurante vistiendo bata de baño, malla de baño y /o con el torso desnudo. 

- Por su propia seguridad, está prohibido hacer uso de los aparatos y equipos del gimnasio con calzado inapropiado (ojotas, pantuflas, etc.) o descalzo. 

- NO está permitido reservar reposeras, así como cualquier otro mobiliario del área de las piscinas del hotel. Todos los muebles y elementos de esparcimiento y comodidad 

ubicados en estos sectores son de uso público y preferencial para los huéspedes presenciales de estas instalaciones. Personal del Hotel está facultado a retirar todas 

aquellas pertenencias que se encuentren en el lugar en ausencia de sus propietarios/usuarios. Las mismas podrán ser reclamadas en la Recepción. 

- El Club-Hotel no se responsabiliza por pérdidas o extravíos de objetos personales y/o elementos en poder del socio-huésped, dados en usufructo y que sean propiedad de 

Club-Hotel del Lago. 

- NO está permitido fumar, beber, ingerir alimentos, ni tomar mate en el interior de las piscinas ni en el perímetro de desborde. De incumplirse esta norma nuestro personal lo 

asistirá para recordárselo. 

Sede Social 
La Sede del Club del Lago, data de los años 70. 
Un lugar ideal para eventos sociales, familiares y empresariales, con capacidad de hasta 200 personas, en un local  que permite organizar sus fiestas y distribuir los invitados, 
de acuerdo a sus necesidades. 
La sede social es de uso exclusivo de los huéspedes y socios que tengan la cuota vigente. 

Barbacoa 
La Barbacoa es un amplio salón de eventos y su tipo de construcción es rústica. 
Esto confiere una gran calidez de ambiente y lo enmarca en el paisaje natural de sus alrededores y los bellos jardines entre los cuales se encuentra emplazada. 
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Cuenta con: 
Iluminación general. 
Un sector para discoteca. 
Aires acondicionados de 10.000 BTU. 
Cocina con mesada de acero inoxidable, calienta platos y cámara de frío. 
Gabinete higiénico. 
Su espacio al aire libre ofrece la posibilidad de extender la reunión combinando espacio abierto con un amplio salón. 
Su capacidad máxima es de 100 personas. 
El alquiler de La Barbacoa es exclusivo de los huéspedes y socios que tengan la cuota vigente. En caso de planificar una reunión se deberá alquilar el mismo, teniendo los 
socios y huéspedes el beneficio de un 15 % de descuento sobre el valor de alquiler (USD 600.- 6 horas). Es ideal para celebrar reuniones informales con amigos, familiares o 
clientes. 
Sala de Reuniones  
Moderna Sala equipada con aire acondicionado y excelente iluminación, permite el trabajo en sesiones para grupos de hasta 20 personas. 
La sala de reuniones es de uso exclusivo de huéspedes y socios que tengan la cuota vigente, con un valor de alquiler de USD 300.-, con un 15% de descuento. 
 
Spa 
Ubicado frente a las canchas de tenis, el complejo cuenta con 2 jacuzzi y una sauna. 
En caso de usar las instalaciones de la sauna, se debe solicitar en recepción (Spa) una hora antes para su encendido y climatización. 

Horarios 
El Complejo está abierto todos los días de la semana en el horario de 09:00 a 21:00 horas. 
Durante dicho horario los usuarios (socios mayores de 18 años) pueden hacer uso de los hidromasajes y del Sauna. 

Parque 
El club cuenta con un área más de 4 hectáreas de espacios verdes con grandes y variadas especies de árboles, plantas y arbustos. Hermosos jardines con rocallas de piedra, 
“puentes” y enredaderas. 
Un amplio sector de juegos infantiles para los más chicos y aparatos de gimnasia al aire libre para mayores. 
Para los que gustan de caminar: un sendero aeróbico que rodea las instalaciones del club de más de 4 kilómetros. 
Grandes espacios verdes debidamente reacondicionados para deportes con pelota y recreación. 
El parque es de uso exclusivo de huéspedes y socios que tengan la cuota vigente. 

Juegos Infantiles 
Contamos con diversos juegos infantiles para los más chicos que van desde hamacas para bebes, calesita, toboganes, escaladores y un “mangrullo” con varios atractivos. 
La diversión está asegurada!!! 
Los niños deberán permanecer en la zona de juegos bajo la supervisión de adultos responsables. 
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El uso correcto de los juegos queda bajo la responsabilidad de los adultos a cargo. 
El parque fue diseñado para niños entre 3 y 12 años de edad. 

Recomendamos: 
 Evitar correr delante de la zona de juegos en movimiento. 
 No treparse sobre las estructuras de los juegos. 
 Usar protector solar factor 40 o superior, sobre todo en verano. 
 Hidratarse bebiendo agua frecuentemente. 
 Evitar la ingesta de alimentos 1 hora antes de ingresar al parque. 
 En caso de emergencias médicas llamar al interno 100 o al celular 094587402 donde nos comunicaremos con la unidad de emergencia móvil. 

Gimnasia al aire libre 
Contamos con un espacio de __  aparatos debidamente seleccionados para realizar trabajos físicos y poder apreciar el hermoso parque y laguna circundante. 
Se encuentran ubicados dentro de un espacio saludable junto a las canchas de Pádel. 

Canchas 
1 Cancha de Fútbol 7 
Ubicada al Sur del Club para recreación y enseñanza. Para uso recreativo de los socios y de la escuelita de futbol. 

Cancha de Voley 
Cancha de Voley sobre pasto ubicada en la zona de las canchas de Padel. Ideal para juegos recreativos.  

2 Canchas de Padel 
Contamos con dos canchas al aire libre debidamente acondicionadas.  

Frontón 
Contamos con un frontón. 

Las canchas son de uso exclusivo de los socios que tengan la cuota vigente. 

Musculación 
El Club de Lago cuenta con una Sala de Musculación modernamente equipada con equipos de las marcas ________. La Sala ofrece una inmejorable vista a través de sus 
grandes ventanales dispuestos de tal manera que los usuarios puedan disfrutar de la vista mientras realizan ejercicio en cualquier punto de la misma. 
Con un extenso horario de funcionamiento, se brinda asesoramiento por parte del personal de sala a aquellos usuarios que inician su actividad en la Sala, brindando una rutina 
de ejercicio.  

 Para beneficio de todos los usuarios se deberán respetar las presentes normas, cuidar el material existente y acatar las indicaciones dadas por el personal a cargo de 
la Sala. 
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 El acceso a la Sala es exclusivo para huéspedes y socios del Club que se encuentran al día en el pago de sus obligaciones. 
 No se permite el ingreso a menores de 18 años, si no van acompañados de un Profesor de Educación Física avalado por el Club. 
 Es obligatorio el uso de Kit de desinfección en todas las máquinas. 
 Por Higiene no se permite el uso de las máquinas sin camiseta y sin calzado adecuado. 
 El calzado deberá ser flexible y tener las suelas limpias, pudiendo ser revisado por el personal a cargo de la Sala. 
 Al finalizar cada ejercicio se deberán dejar las máquinas y pesas en las condiciones en las que se encontraron, es decir, limpias y ordenadas. En caso de encontrar 

materiales en mal estado, deberán avisar al personal a cargo de la Sala. 
 No se permite comer en la Sala y por Disposición del Poder Ejecutivo Decreto N° 268/005, tampoco se permite fumar. 
 Se prohíbe la entrada de mochilas o bolsos a la Sala 
 El tiempo de utilización de las máquinas aeróbicas será de 30 minutos como máximo, pudiendo prolongarse este período si no hay usuarios esperando. 
 El tiempo de utilización de las máquinas de pesas será de 10 minutos como máximo, pudiendo prolongarse este período si no hay usuarios esperando. 
 Los televisores no emitirán sonido y la música funcional deberá permanecer en un volumen acorde a la actividad, siendo controlada y regulada exclusivamente por el 

personal a cargo de la Sala. 
 Se sugiere a los usuarios no utilizar celulares e interno telefónico salvo en caso de extrema necesidad. 
 El Club no se hace responsable de los posibles hurtos o extravíos que pudieran producirse.  
 La Dirección podrá establecer otras normas que considere adecuadas para garantizar un correcto uso de la Sala. 

Horarios 
 INVIERNO (Marzo a Noviembre) 

Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:15 horas. 
Los sábados de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos: Cerrado. 

 VERANO (Noviembre a Marzo) 
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:30 horas. 
Los sábados de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:30 horas. 
Domingos: Cerrado. 

Aeróbica 
Divertida y variadas clases de Aeróbica y localizada dirigidas por la Prof. ____________. 
Step aerobic, bandas elástica y pesas, aero box y ritmos latinos. Grupos limitados. 
Concurrir con ropa deportiva. 
Clases Mixtas para mayores de 18 años. 
Se ruega puntualidad. 

Horarios 
 Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:0 y de 20:00 a 21:00 horas. 
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Gimnasia Acuática - Piscina Cerrada 
La Gimnasia Acuática es una actividad a través de la cual podemos conseguir resultados inmediatos. Una actividad ideal para quienes tienen problemas de peso, dolores 
articulares, deban realizar rehabilitación por lesiones, combatir el stress o simplemente divertirse. 

Recreativas de Verano 
Las recreativas comienzan el primer día hábil de enero y se prolonga hasta fines de febrero. 
Actividades: Acuáticas (recreación y aprendizaje), Deportivas, Juegos, Cocina, actividades didáctica y mucha diversión. 

Horarios 
 Niños de 4 a 7 años de 9.00 a 12.30 horas. 
 Niños de 8 a 12 años de 15.00 a 18.30 horas. 

 
 
REGLAMENTO DE USO DE LAS CANCHAS DE TENIS  

* Las canchas se habilitarán con reserva previa de 24:00 hs. 

* Los turnos serán solicitados sólo por llamada al número 094 588725 mesa de entrada recreación de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. No se recibirán mensajes ni 
Whatsapp.  

* El socio que no cumpla con la reserva prevista sin previa cancelación con un margen de 60 minutos, perderá el derecho a futuras reservas. 

* Los días Domingo el uso será libre por disponibilidad de canchas y hora de llegada. 

* Podrán reservar canchas de tenis los huéspedes y socios habilitados de acuerdo a los estatutos del Club del Lago. 

* Cada socio tiene derecho a reservar 90 minutos de juego por día en canchas de tenis, igualmente un (1) jugador podrá jugar más de 90 minutos diarios si es invitado por otro 
socio a compartir una cancha reservada por este último, habiendo disponibilidad de canchas, coordinado con personal de canchas. 

* Los días de torneos se habilitarán 3 canchas para el uso exclusivo de socios y huéspedes, con solicitud previa de horario, aunque sea Domingo. 

* Al llegar al club todos los socios deberán presentar su carné al encargado de las canchas antes de jugar. 

* Si las canchas se alquilan por una persona que no es miembro del Club deberá presentar el cupón de alquiler previamente adquirido y abonado en Recepción del Hotel.  

* Si no se presenta el carné de socio o el cupón de alquiler respectivo, no podrá hacer uso de las canchas.  

* Los socios que utilicen las instalaciones del club, para docencia deberán abonar por alumno $ 600 adquiriendo el cupón correspondiente en Recepción del hotel. 



 
11 

 

* Los profesores del club que den clases particulares fuera del horario de las que brinda el Club a sus miembros, deberán abonar por alumno miembro del Club $ 200 y por no 
miembro del Club $ 600 por uso profesional de las instalaciones. Antes de la clase deberán presentarse el profesor o el alumno en Recepción y adquirir el cupón 
correspondiente de la misma que se le solicitará en la cancha. 

Los horarios de clases dictadas por el Club del Lago, sin cargo adicional para los huéspedes y socios que estén al día con las cuotas son los días: 

Lunes (de 11:00 a 13:00 hs. y 18:00 a 19:30 hs.) Adultos 
Jueves (de 18:00 a 19:30 hs.) Adultos 
Sábados (de 14:30 a 15:30 hs.) Niños 
Sábados (15:30 a 16:30 hs.) Adultos 

* Todos los miembros que acceden por primera vez a las instalaciones del Club dentro o fuera del Hotel, deben presentarse previamente en Mesa de Entrada de Recreación 
(ubicada en el hall principal de ingreso al Hotel) para verificaciones y registros por única vez. 

* No se puede hacer uso de las canchas sin presentar el carné de socio al canchero; el mismo tendrá la lista de los jugadores previamente anotados.  

* Las canchas serán habilitadas para huéspedes del hotel y miembros del Club desde las 08:00 horas hasta las 21:00 horas. Si el huésped del hotel o el miembro del Club 
desean utilizar la iluminación nocturna de las canchas, deberán abonar $ 200  por turno en la Recepción del hotel, por el uso de la iluminación artificial. 

* En caso de lluvia o inclemencias del tiempo, favor llamar para informarse si las canchas estarán habilitadas llamando al número 094 588725. 

* El Club cuenta con 10 canchas de polvo de ladrillo mantenidas por el personal propio asignado a dichas funciones para garantizar el mejor estado de las mismas.  

* En caso de haber socios esperando para jugar, se debe dar el aviso de “Cancha Libre” luego de terminado el partido. 

* Para entrar a las canchas el calzado debe ser el adecuado y recomendado para el uso de canchas de tenis de polvo de ladrillo con dibujo de suela de trazado fino y no se 
puede jugar con el torso descubierto. 

* Personal de canchas de tenis será quien determine que el calzado sea el correcto para jugar. 

* Existe un código de vestimenta básico, no permitiéndose el uso de camisetas de futbol u otros deportes, ropa de playa, jeans, etc. 

* En el horario de la noche para jugar se deberá abonar en recepción del hotel $ 200 la hora de iluminación por cada cancha utilizada. 

* Reservas para menores de 03 a 13 años; si bien los horarios disponibles para reservar el uso de las canchas de tenis son preferentemente para mayores, se les permitirá a 
los menores ocuparlas, siempre que estén libres, solicitándolas previamente a la oficina de tenis y acompañados por un mayor. 

* Los profesores autorizados a trabajar dentro del horario del uso de las canchas de tenis son los Sres. Daniel Forastieri y Manuel Sebick, debiendo ser quienes en 
coordinación organicen la actividad de tenis conjuntamente con personal de canchas de tenis. 
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Horarios de clases de Tenis 
Prof. Manuel Sebick 

ESCUELITA (3 a 13 años) 
Sábados: 
14:30 a 15:30 horas. 

TENIS SOCIAL 
Lunes: 
11:00 a 13:00 horas.  
18:00 a 19:30 horas. 

Jueves: 
18:00 a 19:30 horas. 

Sábados: 
15:30 a 17:00 horas. 
 
 
HORARIO PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS 
Además de las tareas habituales, antes de las 08:00 horas y después de las 20:00 horas, se establecerán horarios en mitad de jornada que permitan una adecuada tarea de 
mantenimiento de las canchas. 

REDES BAJAS 
Cuando por problemas de mal tiempo o por tareas de reacondicionamiento de canchas, las redes se encontraran bajas, el socio o huésped no podrá jugar, ni bajo ningún 
concepto levantar las mismas. 
En todos los casos deberá ser el personal de canchas quien determine horario en que las canchas queden habilitadas. 

RESIDUOS 
En todas las canchas se ha dispuesto recipientes para residuos, se solicita a los señores socios, de hacer el mayor esfuerzo para usarlos correctamente, colaborando en 
mantener los espacios limpios, de botellas, tubos de pelotas, papeles, bolsas, etc. 
No está permitido fumar dentro del circuito de canchas, respetando el espacio “LIBRE DE HUMO” 

Ante cualquier irregularidad deberán informar a la oficina de tenis, quien actuara ante la situación generada. 

Todas las tareas especiales serán coordinadas con esta oficina, de manera que se les pueda informar a los socios de los cambios que puedan surgir debido a las tareas 
previstas; 
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el trabajo de picado de canchas se realizara 2 veces al año (primavera y otoño), esta tarea puede significar 3 o 4 días por cada cancha, lo que deberá ser coordinado con 
oficina de tenis, para la correcta información a socios y huéspedes. 
 
 

 


