
REGLAMENTO DE VISITAS 

FUNDACION CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

 

1. NORMAS GENERALES 

El acceso al Club House será controlado mediante un sistema computacional que estará en 
línea con los sistemas centrales y se accionará a través de la tarjeta de cada socio o 
beneficiario, resguardando la correcta utilización de las instalaciones. 

Para acceder al recinto los usuarios deberán tener su situación de pago normalizada y portar 
la credencial personal que le entrega el club. En casos específicos el usuario podrá ingresar al 
recinto mediante la emisión de un ticket. 

Todos los socios o beneficiarios y quienes compongan su grupo familiar directo, podrán traer 
visitas a las “instalaciones” correspondientes al club house, salvo en aquellas que esté 

prohibido.  Éstos, para hacer uso de las diferentes canchas e instalaciones autorizadas, 
deberán pagar en forma previa las tarifas fijadas al efecto por La Fundación, de cuyo pago 
siempre será responsable, en última instancia, el socio o beneficiario que invita. 

Las visitas podrán ser avisadas a partir de las 06:30 horas del mismo día, no se recibirán 
avisos de visita el día anterior. Las visitas deberán  anotarse en los registros de visitas previo 
ingreso al club, se individualizará la persona que invita y a la visita respectiva.  

No se permitirán visitas en el gimnasio de acondicionamiento físico, sala de cycling, 
actividades dirigidas y piscina indoor. 

 
Se aceptarán visitas para el restaurante, cafetería, canchas tenis, canchas de squash y 
piscina exterior. Esta última sólo en temporada de verano,  en los horarios indicados y que 

se describen más adelante. 
 
El pago de la visita  se deberá realizar antes de hacer uso. El pago permitirá, a la visita, el 
uso de la cancha, camarín y toalla para uso en los camarines.  
 
2- VISITAS TENIS 

2.1- Los  beneficiarios o socios podrán traer visitas a las canchas de tenis en los siguientes 
días y horarios: 

a) Lunes de 13:30 a 18:00 horas 
b) Martes a Viernes de 7:30 a 18:00 horas y a las  20:30 horas. 

c) Sábados de 12:00 a 20:30 horas 

d) Domingos y festivos de 12:00 a 18:30 horas. 
 
2.2- Precios y edades 
 
a- Para adultos mayores de 25 años de lunes  a domingos y festivos, valor $4.000 
b- Entre 12 y 24 años de edad de lunes a domingos y festivos, valor $2.000 
c- Menores de 12 años, sin costo. 

 
2.3- Frecuencia y número de las visitas. 
 
Una persona individual, mayor de 12 años, no podrá asistir como visita más de 4 veces en 1 
mes (no se aplica a menores de 12 años). Si concurriera en más oportunidades a realizar 
actividad deportiva, se le hará saber de esta situación al socio o beneficiario que invita y a la 
visita y se rechazará el ingreso de ésta al recinto respectivo. Esto no regirá  para el 

Restaurante y la Cafetería. 
 
 



3- VISITAS SQUASH 

3.1- Los  beneficiarios o socios podrán traer visitas a las canchas de squash en los siguientes 
días y horarios: 

a) Lunes de 13:30 a 18:00 horas y de 20:30 a 21:45 
b) Martes a viernes de 07:30 a 18:00 y de 20:30 a 21:45 horas. 

c) Sábados, domingos y festivos de 07:30 a 09:45 (3 primeros turnos AM) 
d) Domingos y festivos de 08:15 a 09:45 (2 primeros turnos AM), Y DE 12:30 A 19:15 

 

Están prohibidas las visitas en los siguientes días y horarios: 

 
a) De martes a viernes de 18:00 a 20:30 horas 
b) Sábados, Domingos  y Festivos de 09:45 a 12:30 horas. 

 
3.2- Precios y edades 

 

a) Para adultos mayores de 25 años de lunes  a domingos y festivos, valor $4.000 
b) Entre 12 y 24 años de edad de lunes a domingos y festivos, valor $2.000 
c) Menores de 12 años, sin costo. 
 
3.3- Frecuencia y número de las visitas. 

 
Una persona individual, mayor de 12 años, no podrá asistir como visita más de 4 veces en 1 
mes (no se aplica a menores de 12 años). Si concurriera en más oportunidades a realizar 

actividad deportiva, se le hará saber de esta situación al socio o beneficiario que invita y a la 
visita y se rechazará el ingreso de ésta al recinto respectivo. Esto no regirá  para el 
Restaurante y la Cafetería. 

Tratándose de actividades deportivas, no se podrá invitar a más de 1 visita por cada 

miembro del grupo familiar presente en las instalaciones del Club en una misma oportunidad 
o día a las instalaciones de tenis y squash.  

La visita siempre tendrá que estar acompañada por el socio o beneficiario para hacer uso de 
las instalaciones del “Club”, no pudiendo practicar deporte alguno o hacer uso de 
instalaciones sociales si no es junto a él.  

3- VISITAS PISCINA EXTERIOR RECREATIVA 
 
3.1- Los  beneficiarios o socios podrán traer visitas a la piscina recreativa exterior en los 
siguientes días y horarios: 

 
a- De martes a domingo y festivos de 11:00 a 19:00 horas en temporada de verano. 

3.2- Precios y edades 

a- Para adultos mayores de 25 años de martes a domingos y festivos $4.000 
b- Entre 12 y 24 años de edad de martes a domingos y festivos $2.000 

c- Menores de 12 años, sin costo. 

4- VISITAS PARA RESTAURANTE 

Los beneficiarios o socios podrán traer visitas al restaurante del Club House debiendo 
ingresar juntos previa reserva de mesa  o con inscripción de las visitas para su chequeo en 

recepción.   
Las visitas al restaurante no tienen límite de ocasiones y cantidad en la semana. 
Durante el fin de semana (sábado y domingo) el número de invitados no puede superar el 

número de 6 o la cantidad de integrantes del grupo familiar. 
Esta visita no tiene costo por ingresar, sólo debe cancelar el valor del consumo y no tiene 
derecho a uso de las instalaciones deportivas. El “Club” se reserva el derecho de suspender o 
restringir el ingreso de visitas al restaurante.  



Dicha limitación deberá estar siempre motivada por la búsqueda del mejor funcionamiento 

de éstos y de un adecuado y racional uso de parte de los beneficiarios o socios de las 
“instalaciones”. 

5- VISITAS PARA CAFETERIA 

De igual modo, los socios o beneficiarios podrán traer visitas a la cafetería  de la Casa Club 

debiendo ingresar juntos. No se requiere reserva previa, si debe inscribir a la visita para su 
chequeo en recepción. 
La visita a la cafetería  no tiene límite de ocasiones y cantidad en la semana.  
Durante el fin de semana (sábado y domingo) el número de invitados no puede superar el 
número de 6 o la cantidad de integrantes del grupo familiar.  
Esta visita no tendrá costo por ingresar, sólo deberá cancelar el valor del consumo y no 
tendrá derecho a uso de las instalaciones deportivas.  

El “Club” se reservará el derecho de suspender o restringir el ingreso de visitas a la cafetería. 
Dicha limitación deberá estar siempre motivada por la búsqueda del mejor funcionamiento, y  
de un adecuado y racional uso de sus instalaciones. 

6- CASOS ESPECIALES 

El “Club” podrá autorizar el uso por una mayor cantidad de visitas en ocasiones especiales 

(interclubes, campeonatos, eventos, etc.), previa solicitud escrita y cuyas condiciones, 
número y fechas, serán comunicadas oportunamente. 

El “Club” podrá extender invitaciones especiales a determinadas personas naturales o 
jurídicas para hacer uso de las instalaciones del Club (auspiciadores, autoridades, etc.), 
quienes deberán dejar constancia de esa invitación en los registros del Club cuando 
concurran a éste. 

 Asimismo, el “Club” podrá restringir o suspender en cualquier tiempo, la asistencia de visitas 
al Club para determinados deportes, actividades y fechas y días de la semana.  Dicha 
limitación deberá estar siempre motivada por la búsqueda del mejor funcionamiento del club 
y de un adecuado y racional uso de parte de los beneficiarios o socios de sus instalaciones. 

Podrán frecuentar también las “instalaciones”, los beneficiarios o socios de otros clubes 
chilenos y extranjeros con quienes el Directorio haya firmado un convenio de reciprocidad.  
La Gerencia General del “Club” deberá mantener un registro especial de dichos convenios e 

informar periódicamente de ellos. En este caso, la visita podrá hacer uso de las instalaciones 
del “Club” pagando los valores fijados en el convenio de reciprocidad, debiendo acreditar su 
calidad de beneficiario o socio de la respectiva institución con la correspondiente credencial, 
pudiendo el “Club”, en caso de duda, solicitar mayores antecedentes a la propia visita o a su 
club de origen. 

En caso de fuerza mayor, caso fortuito o disposiciones legales, la administración del Club se 
reservará el derecho de cerrar todo a parte de las “instalaciones”, previo aviso.  Asimismo, 
en caso de reparaciones o mantenciones, ésta podrá cerrar, modificar o limitar la 
disponibilidad de ciertos equipos, sectores o actividades por un período limitado, previo 
aviso. 

7- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

El horario en que el Club House estará abierto es de: 
 

Lunes a Viernes: 06:30 a 22:00 Horas 
Sábados:    07:30 a 22:00 Horas. 
Domingos y Festivos:   08:00 a 20:00 Horas 
Eventos y actividades especiales: De acuerdo al requerimiento 

 
Los horarios podrán ser diferenciados en invierno y verano. 



 

 


