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REGLAMENTO DEL USO DE LAS CANCHAS DE TENIS – CLTE 

 
El presente reglamento de tenis de campo del CLTE aprobado por el consejo directivo en sesión 

del 26 de mayo del 2016, entrará en vigencia el 01 de junio del 2016.  

 

I. DEFINICIONES CONSIDERADAS:  

1. CLASE DE TENIS.-  

 

Para este concepto, se considerará como clase de tenis:  

a) Estar en cancha con canasta o jugar con más de 3 pelotas.  

b) Dar indicaciones al partner.  

c) Utilizar más de 3 horas. diarias durante 3 días consecutivos las canchas de tenis.  

d) Toda practica en la cancha que por su manifiesta actuación se presuma que constituye 

una clase subrepticia de tenis  

 
2. ASOCIADO HABIL: (ART. 8 DEL ESTATUTO)  
 
Asociado (activo, honorario, vitalicio y transeúnte) que de acuerdo al estatuto cumple con sus 

obligaciones establecidas, y cuidando no lucrar con el uso de las instalaciones en beneficio 

propio y en desmedro del patrimonio del club.  

 

OBLIGACIONES DEL ASOCIADO HABIL:  

a) Conocer, respetar y exigir el cumplimiento del presente reglamento.  

b) Usar La vestimenta exclusiva para este deporte. no se permitirá el uso de: short de 

futbol, ropa de baño, bermudas, zapatillas sin suela de tenis, medias de futbol, 

pantalonetas de lycra, fajas reductoras exteriores, etc. el jefe de cancha velará por el 

cumplimiento de lo indicado.  

c) Mantener una correcta compostura de su lenguaje verbal y corporal que permita a los 

jugadores de su cancha y de la cancha vecina un normal desarrollo de juego.  

d) cuidar que los familiares e invitados cumplan con el reglamento.  

e) Los invitados podrán hacer uso de las canchas en cualquier horario en días particulares. 

los sábados, domingos y feriados a partir de las 12 horas. 

f) Cumplir con el protocolo de bioseguridad, respetando las indicaciones del personal de 

salud. 



 

g) No violentar en ningunas de sus niveles el sistema de seguridad y salud de la institución. 

 

NOTA.- en caso que el asociado hábil, familiar o invitado incumpla con las disposiciones de este 

reglamento, el jefe de cancha es el encargado de informar al director de tenis ó al vocal de turno 

para que eleve la denuncia a la comisión de disciplina del club.  

 
3. ENTRENADOR ACREDITADO.-  

 
Profesional de tenis de campo con experiencia y estudios sobre la materia, que luego de una 

exhaustiva evaluación y disponibilidad de vacante es autorizado por el consejo directivo. El 

consejo directivo evaluará la actuación y conductas apropiadas permanentemente a fin de 

ratificar ó dar por terminados sus servicios.  

 

4. EL ENTRENADOR ACREDITADO HABIL.-  

Deberá abonar el primer día calendario de cada mes una cuota mensual de s/. 450.00 que le da 

derecho a acceder a su carne como tal, o pagar el importe de ticket de entrenamiento s/. 15.00 

por cada turno de juego (singles ó dobles)  

A partir de la vigencia de éste reglamento, si un asociado hábil manifiesta su voluntad de acceder 

a ser acreditado como entrenador, perderá su condición previa de asociado por 

incompatibilidad con el estatuto (art. 8°)  

 
Las decisiones del consejo directivo sobre esta materia no son apelables  
 

II. REGLAMENTO DE USO Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS  

 

1. DISPONIBILIDAD Y DERECHOS DE USO:  
 

1.1.- El CLTE dispone de diecisiete canchas de arcilla y una oficina (caseta) de reservaciones.  
 
1.2.- Tienen derecho a utilizar las canchas:  
 

1.2.1.- Los Asociados Hábiles (Art. 14 Del Estatuto)  

1.2.2.-Lo Familiares Acreditados Del Asociado Hábil (Cónyuge E Hijos Menores De 18 

Años)  

1.2.3.-El invitado del asociado hábil, siempre que previamente haya cancelado el ticket 

de uso de cancha por un valor de s/. 20.00 los días particulares de lunes a Viernes (en 

cualquier horario) y los sábados, domingos y feriados (a partir de las 12 horas). El ticket 

da derecho a un solo turno por día, que puede ser; jugar un partido de singles ó de 

dobles de ninguna manera le da derecho a entrenar ó jugar más de un partido. 



 

 

2. RESERVACIONES:  
 
El orden de prioridad en la reservación de canchas es la siguiente:  
 

 Asociados hábiles  

 Familiar acreditado  

 Asociados con invitados  

 cónyuge con invitado  

 Asociado con entrenador  

 Asociado con boleador /recogebolas  

 

NOTA. En caso ya se haya iniciado el juego, los asociados no pueden interrumpir el juego, 

debiendo esperar que concluya el tiempo de juego.  

 

2.1.- para reservar una cancha de tenis, el asociado hábil, familiar acreditado deberán 

presentar su carné de asociado ó DNI ante el encargado de la caseta, quién verificará 

que el asociado esté al día en sus cotizaciones (debe haber abonado el mes anterior), de 

cumplirse el requisito podrá generar la reserva respectiva.  

 

2.2.- el invitado deberá presentar al encargado de caseta, el ticket de uso de cancha (por 

s/. 20.00, el que le dará derecho a un (1) turno. asimismo, el encargado de la caseta 

consignará en el ticket la hora de entrada del invitado a la cancha  

 

NOTA: el asociado puede traer solo a un invitado, sin embargo, este derecho limita la 

concurrencia de una misma persona una vez al mes (art. 24 del estatuto)  

 

2.3.- los entrenadores acreditados por el club, para utilizar las canchas asignadas a ese 

propósito deberán presentar al encargado de la caseta el carné de entrenador hábil ó el 

ticket de entrenamiento (valor de s/. 15.00) el cual le servirá para usar la cancha en uno 

(1) turno.  

Queda terminantemente prohibido el uso de las canchas a entrenadores no acreditados 

2.4.- Todas las reservas son presenciales y serán hechas ante el encargado de la caseta 

de tenis desde las 6.00 hasta las 22.00 horas. en las horas previas a las 6 horas. y con 

posterioridad a las 22 horas, la reserva será por orden de llegada  

2.5.- La separación de canchas se hará dejando el carné de asociado ó DNI. Los invitados 

deberán dejar su ticket. Es responsabilidad de los asociados, familiares acreditados e 



 

invitados recoger sus documentos una vez concluido su turno de juego, caso contrario 

serán remitidos a la oficina de administración para ser recogidos por sus titulares el día 

útil siguiente en horas de oficina.  

2.6.- el tenista que se encuentre utilizando una cancha, no podrá tener al mismo tiempo 

reservación en otra cancha ó en hora posterior. Una vez terminado su turno si hubiere 

una cancha disponible puede hacer otra reserva.  

2.7.- Si una cancha que ha sido reservada permanece desocupada durante diez (10) 

minutos después del inicio del turno, se considerará disponible para ser ocupada por 

otros jugadores.  

2.8.-Sólo el encargado de reservaciones está autorizado para ubicar y reubicar los 

carnés/DNI en estricto orden de llegada y en sujeción a estas normas.  

2.9.- Las reservas nocturnas implican el pago de los derechos de iluminación de cancha, 

según tarifa aprobada por el consejo directivo y publicado en la caseta de tenis. 

 
3. HORARIO Y TIEMPO DE JUEGO  
 

3.1.- Se considera como hora oficial la del reloj de la caseta  
 

3.2.- para el caso de singles (2 jugadores) los asociados hábiles deberán estar presentes 

y entregar los dos carnés ó sus respectivos DNI. También puede darse el caso que un 

asociado hábil con su carné /DNI juegue con su invitado, en éste caso, deberá adjuntar 

el ticket de invitado que le da derecho a usar la cancha para un solo turno (60 minutos 

de tiempo efectivo de juego). En el caso de que un asociado hábil separe la cancha con 

un entrenador acreditado, además del carné / DNI del asociado hábil, deberá adjuntarse 

un ticket de entrenamiento ó el carné de entrenador hábil. 

 

3.3.- Para el caso de dobles (04 jugadores) deberán estar presentes los 4 jugadores y 

entregar el carné / DNI respectivo. Por lo menos 2 deberán ser socios hábiles y los otros 

2 espacios pueden ser reservados por sus invitados. Esta reserva da derecho a un turno 

de 90 minutos. En caso de ser necesario, unos dobles se podrán completar con un 

entrenador o recogebolas.  

3.4.- los jugadores deberán retirarse puntualmente de las canchas al término de su turno 

para que se efectúe el mantenimiento respectivo.  

 

 

 



 

NOTAS:  

a. Una vez separado un turno (single ó doble), no deberá variarse y éste termina según 

la reserva indicada al separar la cancha.  

b. los entrenadores de tenis acreditados, sólo pueden utilizar las siguientes canchas:  

Nº 14, 15, 16 y 17 de 6:00 a 18:00 horas.  
Nº 9, 10, 11 Y 12 de 18:00 a 22:00 horas. (Siempre y cuando no estén separadas por 
los asociados hábiles)  
Nº 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 con las limitaciones del numeral 5. 1  
 

4. MANTENIMIENTO DE CANCHAS  
 
Son responsables del buen mantenimiento de las canchas: el jefe de canchas, el encargado de 

la caseta y los recogebolas.  

Es obligatorio el uso de recogebolas en cada cancha de tenis y entre otras obligaciones deberá:  

 Permanecer en su cancha,  

 Estar adecuadamente vestido  

 Cuidar el buen trato con los asociados  

 Educación y saludo  

 Apagar el teléfono celular –prohibido su uso mientras trabaja-  

 Comunicar a los asociados el fin de su turno de juego.  

 
5. PRIORIDAD EN EL USO DE LAS CANCHAS  
 

5.1.- Las canchas nº 1, 2, 3 y 4 están reservadas para entrenamientos de la academia de 

tenis desde las 16:00 hasta las 22:00 horas., de lunes a viernes, sábados de 9:00 a 16:00 

horas. 

Las canchas nº 05 y 06 de 18:00 hasta 21:00 horas. de lunes a viernes  

5.2.- las canchas nº 5 y 6 serán reservadas prioritariamente para los hijos de los 

asociados hábiles, estas canchas pueden utilizarse para los asociados hábiles y 

entrenamiento si es que estuvieran disponibles  

5.3.- las canchas nº 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 están designadas para el uso de los asociados 

hábiles y sus familiares, en estas canchas está terminantemente prohibido dar clases de 

tenis o utilizar canastas de entrenamiento, solo se utilizaran para jugar partidos.  

5.4.- las canchas nº 14, 15, 16 y 17 están designadas para entrenamientos de los 

entrenadores acreditados.  

5.5.-ninguna cancha está disponible para entrenamientos de preparación física, ni 

ejercicios que no sean estrictamente la práctica de tenis.  



 

 

 

 

5. USO DE CANCHAS DE EVENTOS INTERNOS O EXTERNOS  
 
La disposición del uso de canchas para torneos de tenis, así como filmaciones, promociones 

publicitarias y otros eventos a fines, se efectuará de manera formal y con entidades formales y 

legalmente constituidas, en resguardo y garantía del buen nombre del club y de su patrimonio, 

cuidando escrupulosamente de obtener un justiprecio generado del uso y disposición de las 

instalaciones.  

La dirección de tenis designará las canchas a utilizar en torneos, academias, clínicas deportivas, 

exhibiciones y demás eventos internos o externos, pudiendo definir la variación de la 

distribución establecida en el numeral anterior y en cuyo caso, se hará de conocimiento de los 

asociados hábiles dicha variación mediante publicación en la caseta de tenis.  

Para el uso de actividades tenísticas externas (no realizadas por la institución) dentro del club, 

se deberá cumplir con las disposiciones establecidas para tal fin.  

 

III. DISPOSICIONES GENERALES:  
 
La academia de tenis estará dedicada a la preparación, capacitación y formación de los hijos 

menores de los asociados hábiles en tres niveles: principiantes, intermedios y avanzados o de 

competencia. Asimismo, también podrán asistir jugadores menores de edad de ambos sexos 

que no sean hijos de asociados hábiles con la finalidad de incentivar el desarrollo del tenis 

competitivo del club, siendo el porcentaje de deportistas menores determinado por acuerdo del 

consejo directivo.  

Cuando la dirección de tenis programe torneos en las canchas asignadas para entrenamiento, 

se suspenderán estas actividades, previo aviso a los asociados, entrenadores y alumnos.  

 

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LAS 
CANCHAS Y SUS ALREDEDORES.  
 
Es facultad de la dirección de tenis proponer modificaciones al presente reglamento ante el 

consejo directivo, para su aprobación.  

La dirección de tenis está facultada para advertir a los socios sobre cualquier transgresión al 

presente reglamento.  

 

 



 

 

IV. DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNICA  
 
A partir de la publicación de este reglamento y en el plazo de 90 días, el consejo directivo llevará 

acabo una reingeniería en la reestructuración, evaluación y acreditación general de los 

entrenadores que a la fecha vienen brindando sus servicios profesionales, con la finalidad de 

seleccionar los mejores elementos para cubrir las vacantes necesarias en nuestro club y que nos 

continuarán apoyando.  

 

V. DISPOSICIÓN FINAL  
 
Las disposiciones que deban ser aprobadas por el consejo directivo sobre la materia, deberán 

contar con la opinión favorable y / o visto bueno del director de tenis.  

 

Toda transgresión al presente reglamento será informada al comité de disciplina y/ o consejo 

directivo para las acciones pertinentes.  

 

 

 

 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

 


