
 

 
 

CLUB DE GOLF SPORT FRANCES 
REGLAMENTO DE TENIS 

 
El presente reglamento comprende todas las actividades que se desarrollan dentro del Área de 
Tenis del Club de Golf Sport Francés. 
 
Derecho de los Socios: 
 

- El uso de las dependencias y servicios que ofrece la rama dentro del horario establecido. 
- El uso de las dependencias y servicios por parte de su cónyuge e hijo menor de 24 años. 
- Participar en Campeonatos, eventos y reuniones organizadas por el Comité de Tenis. 
- Tomar clases particulares, cualquier día de la semana con la excepción de los sábados y 

domingos y festivos, entre las 10:00 y 13:00hrs. 
 
 
Obligaciones de los Socios: 
 

- Estar al día en el pago de sus cuotas sociales. 
- Conocer y cumplir el reglamento de la Rama de Tenis. 
- Cumplir con los acuerdos que adopte el Comité de Tenis. 
- Cuidar los bienes e instalaciones del Club. 
- Mantener sus datos actualizados (teléfonos, mail y domicilio) en Casilla de Deportes. 
- Asegurarse de que, al término de juego, la cancha quede libre de envases y/o desperdicios 

como muestra de respeto por los jugadores que la utilizarán. 
- Solicitar su comprobante de pago por Fee e invitados. 
- Cancelar los servicios de las clases antes de realizarlas. 

 
 
Servicios ofrecidos:  
 

- Clases particulares de Tenis 
- Escuela de Tenis para niños y jóvenes 
- Clases colectivas de Tenis para mujeres 
- Clases colectivas de Tenis para hombres 
- Servicios de encordados y venta de implementos 
- Clases particulares, las cuales solo podrán realizar los profesores contratados por el Club 
- No se permite el juego y/o paleteo con cancheros 
- No se permite el uso de canasto  
- Se permite ocupar un máximo de 6 pelotas por cancha.  

 
Presentación Personal y uso de cancha: 
 

-  Todo jugador debe utilizar vestimenta adecuada para el deporte 
-  Las zapatillas deben ser especial para cancha de arcilla (suela plana). No se permitirá jugar 

con zapatillas inadecuadas para esta superficie. 



 

 
 

- No se permite jugar con traje de baño o torso desnudo, sudaderas o camisetas de fútbol 
- Los encargados de la Casilla de Deportes son los encargados de verificar la tenida y calzado 

de los jugadores de acuerdo al reglamento 
- El uso de cancha es sólo con implementos relacionados con el Tenis. 

 
De las Visitas: 
 

- Todas las visitas deben cumplir estrictamente con la reglamentación y disposición de la 
Rama de Tenis, responsabilizándose de ello el Socio anfitrión 

- Sólo los socios pueden traer invitados, en los horarios que se encuentran estipulado en el 
reglamento 

- Las visitas no pueden hacer uso de la cancha mientras el socio no ha llegado. 
- Si el socio anfitrión se retira de la cancha de Tenis, la visita debe hacer lo mismo 
- Las visitas sólo pueden jugar en la cancha que está utilizando el Socio anfitrión 
- El Socio anfitrión se debe registrar y a sus invitados, en la Casilla de Deportes. Además, 

cancelar el valor correspondiente por persona y exigir el comprobante de pago respectivo 
- Todo invitado debe cancelar antes de usar las instalaciones 
- Valor de los Fee de visitas: martes a viernes $6.000 y el sábado, domingo y festivos $7.000 
- Horario visitas sábado, domingo y festivos: 08:00 a 10:00 hrs (sólo en 3 canchas) y de 

14:00 a 20:30 hrs. 
- Sólo se permite un máximo de tres visitas por Socio 
- Los hijos de Socios hasta 24 años, pueden traer cuatro visitas mensuales sin pagar (una 

semanal de martes a viernes). 
- Valores Fee Cancha socio 

               Diurno $1.500 
               Nocturno $3.000 (10 minutos con luz artificial tienen el mismo valor) 
 
Reservas y asignaciones de canchas: 
 

- De martes a viernes las canchas pueden ser reservadas 24 horas antes para ser usadas de 
las 19:00 hrs en adelante. En los horarios previos, se realizará por orden de llegada. 

- Los días sábado, domingo y festivos en la mañana, las reservas serán por orden de llegada, 
previa anotación a la pizarra de la Casilla de Control, indicando la hora de inicio y término 
del juego. Al momento de la anotación, debe haber mínimo dos jugadores con tenida 
deportiva. 

- La reserva será por 10 minutos, luego de esto y de no haber jugadores, podrá ser utilizada 
por el primer socio que la solicite. 

- De no existir cancha disponible, en la lista de espera tendrán preferencia los socios e hijos 
de socios mayores de 12 años que no hayan jugado previamente, luego los hijos de socios 
menores de 12 años, siempre y cuando estén acompañados por un adulto. 

- No se pueden realizar clases particulares en la cancha número cuatro. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Duración de las Reservas:  
 

- Single, será de una hora máximo 
- Doble, será de una hora y media máximo 
- Los días de excepción, la reserva será de una hora 

 
Reserva los días de Excepción:  
 

- Cuando las canchas del Club, se encuentren inutilizables por razones climáticas (lluvia, 
heladas, con exceso de agua) o alguna razón determinada por la Gerencia del Club/Comité 
de Tenis, la modalidad de reserva de la cancha de carpeta, será la siguiente:  
En los días hábiles, tendrán prioridad de uso hasta las 20:00 horas, todas las actividades 
colectivas que se desarrollen en el Club (Escuela de Mujeres, de Hombres, niños, jóvenes y 
clases particulares), con el propósito de atender a un mayor número de usuarios. 

 
Horario de Funcionamiento: 
 

- martes a viernes de 07:00 a 21:30 hrs 
- sábado, domingos y festivos de 08:00 a 20:30 hrs 

 
Eventos y Competencias: 
 

- Todas las actividades masivas de competencias tanto interna como externa, debe ser 
informada. Son el Comité de Tenis, la Coordinación de Deportes y la Gerencia del Club, 
quienes deben dar la autorización respectiva.  

- Todos los eventos deberán programarse, en lo posible, en los horarios de menor demanda 
de las canchas de Tenis 

- Será obligación del Cuerpo Técnico de la Rama, organizar actividades de competencias 
para todos los Socios del Club en conjunto con el Comité de la Rama. 

- Todos los Socios, señoras e hijos podrán participar de las actividades programadas por la 
Rama de Tenis. 

- Con motivo de campeonatos a realizarse en el Club, el Comité de la Rama de Tenis, está 
facultado para disponer de todas las canchas de Tenis si fuese necesario, comunicando 
previamente a los Socios. 

 
El incumplimiento de alguna de las normas contenidas en el presente Reglamento de la 
Rama de Tenis, podrá dar origen de sanciones que determine el Tribunal de Disciplina 
del Club.  
*Los horarios y días, pueden verse modificados por Pandemia* 

 
Atentamente. 
Rama de Tenis, Club de Golf Sport Francés 

 
 
 
 



 

 
 
 
 


