
REGLAMENTO USO DE CANCHAS DE TENIS COMPLEJO DE TENIS MARIO CARACCI ONETTO. 

 

1. El horario de uso de canchas de tenis es el siguiente: 

Lunes   : 13:30 a 22:00 

Martes a Sábado : 07:30 a 22:00 

Domingo y Festivos : 08:00 a 20:00   

 

2. El horario para asignar canchas es de 07:30 horas a 20:30 horas, (siendo esta la última 

hora de entrega de canchas). 

 

3. Para acceder a las canchas de tenis, el socio debe presentar con sus cuotas al día. En el 

caso de los morosos no podrán hacer uso de las instalaciones del Club House. 

Recalcando que al momento de ingresar al Club, el socio tiene la obligación de portar 

con la credencial que le acredita como socio general. 

 

4. Para hacer uso de las canchas, los socios deber presentarse en recepción tenis. Las 

canchas serán asignadas por orden de llegada, exigiéndose que estén presente ambos 

jugadores. 

 

5. Se podrá hacer reserva de canchas de tenis por vía telefónica el mismo día a partir de  

las 08:00 horas. 

 

 

6. Los socios podrán traer visita en los siguientes días y horarios: 

 

HORARIO VISITAS GRATUITAS CON TICKET: 

Martes a Viernes : 07:30 a 15:00 

Sábado   : 14:00 a 20:30 

Domingo y festivos : 14:00 a 18:30 

  

HORARIO DE VISITAS PAGADAS TENIS-SQUASH: 

Lunes   : 13:30 a 18:00  

Martes a Viernes : 07:30 a 18:00 y 20:30 a 21:45 

Sábado   : 12:00 a 20:30 

Domingos y festivos : 12:00 a 18:30  

 

COSTO DE LA VISITA 

 

Menores de 25 años de Lunes a Domingo y festivos: $ 4.000. 

Entre 12 y 24 años de Lunes a Domingo y festivos: $2.000. 

Menores de 12 años: Sin costo 

 

7. El pago de la visita debe realizarse antes de hacer uso de las canchas. En el caso de no 

efectuar la cancelación correspondiente, la cancha no será reservada. 

 

8. El pago permite a la visita; el uso de la cancha, camarín y toalla. El resto de las 

instalaciones son de exclusivo uso de los socios generales. 



 

 

9. El socio podrá asistir con una misma visita como máximo UNA vez por semana. 

  

10. Las clases individuales de tenis son dictadas por profesores y entrenadores 

autorizados por el Club y sólo podrán hacer uso, socios generales, estos serán 

impartidas en los siguientes días, horarios y canchas: 

 

a. Sábados, domingos y festivos, canchas Nº 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22 solo de           

08:00 a 10:00 horas y de 13:00 a 20:30 horas    

b. De martes a viernes en horario de 19:00 a 21:45 horas en las canchas 14, 15,     

16 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 

 

11. El tiempo de uso de las canchas de tenis será de una hora para los singles y una hora y 

media para dobles. El tiempo se hará efectivo desde el momento que los jugadores 

comiencen a pelotear. Es obligatorio hacer abandono de la cancha luego transcurrido 

el tiempo correspondiente.  

 

12. El uso de las luces del Court Central en horario nocturno será gratuito dos focos por 

torre, en caso que un socio quiera usar la totalidad de los focos encendidos en las 

cuatro torres deberá cancelar el valor de $ 6.000 por cada hora de uso de luz. 

 

13. Las canchas de Tenis exigen un cuidado especial, por tanto se insistirá en ingresar 

solamente con zapatillas apropiadas. No se permite fumar en ellas, ni tampoco 

ingresar alimentos, animales, bicicletas y bebidas alcohólicas. 

 

14. Por nuestra condición de Club Deportivo afiliado a la Federación de Tenis de Chile y 

la Asociación de tenis Oriente, nos corresponde desarrollar torneos internos de socios. 

Por lo anterior, se asignaran cierta cantidad de canchas para este efecto, pero siempre 

existirán canchas para el uso de los socios. 

 

15. Cualquier reclamo a este reglamento debe dirigirse directamente al administrador de 

turno, quién traspasará el reclamo a las autoridades correspondientes.  

  

 

 

  

 


