REGLAMENTO PARA EL USO DE LAS CANCHAS DE TENIS

1. Evitar cruzar por detrás de los jugadores para no interrumpir el juego. Le recomendamos hacer
uso de las entradas más cercanas a su cancha de destino para cumplir con dicho fin.
2. En el Área de Tenis solo pueden permanecer los jugadores y aquellas personas que deseen ver
el juego. Estas últimas deben guardar silencio y permanecer en un sitio adecuado para no
interrumpir el desarrollo de los partidos.
3. Se debe utilizar un vocabulario adecuado, observando en todo momento la ética y la cortesía,
sin gritar.
4. La reservación deberá hacerla el Miembro en forma personal en la caseta de Tenis y con la
anticipación adecuada.
5. Los invitados sólo podrán hacer uso de las canchas si son acompañados por un Miembro activo,
cancelando previamente la tarifa establecida por el Centro Campero.
6. El derecho de uso de canchas para el juego de sencillos, será por espacio de una hora. La
utilización de otra cancha podrá ser solicitada una hora después de terminado el juego, esto en
caso de que todas las canchas estén ocupadas.
7. Para el juego de dobles, el derecho de uso es de hora y media. Para una nueva reservación,
aplica lo indicado en el punto anterior.
8. Si una persona solicita cancha y es invitada a participar a jugar antes de su hora reservada,
automáticamente perderá el turno, cediendo la misma para que pueda ser usada por otro jugador,
pudiendo solicitar otra cancha transcurrida una hora.
9. Cuando una persona solicita reservación y la cancha no es utilizada en los primeros diez
minutos, perderá el turno, pudiendo hacer reservación nuevamente, si así lo desea.

10. Es recomendable para que todos puedan disfrutar del juego, cuando hay muchas personas
esperando turno, jugar partidos dobles.
11. Los Miembros y sus familiares tendrán prioridad sobre los invitados.
12. La cancha No.6 es exclusiva para lecciones, cuando así se requiera.
13. Para asignar cualquier otra cancha para lecciones, se deberá tomar en cuenta que no haya
personas esperando cancha.

En General se desea que el área de juego sea calma y tranquila para el disfrute y concentración
apropiada de todos (as) los(as) practicantes del Tenis.

