
REGLAMENTO ÁREA DE TENIS 

 

 
ART. 1.-  COMITÉ DE TENIS 

 
Se rige por lo establecido en el Reglamento interno de Arrayanes Country Club. 

Es el órgano coordinador y programador de los asuntos relacionados con la práctica del tenis. Sus 

miembros son elegidos por el Presidente de la Comisión de Tenis y aprobados por el Directorio. 

 
ART. 2.- CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

Los jugadores deberán observar estrictamente las siguientes reglas: 

 

1. Ninguna persona debe ingresar a las canchas de tenis mientras se esté realizando un partido o  

entrenamiento. Únicamente podrán estar dentro de la cancha los jugadores que participan en el 

evento o escuela. 

2. Los socios (as), deben  evitar expresiones en voz alta para no desconcentrar a los jugadores que 

se encuentren en otras canchas. 

3. Todo jugador está obligado a utilizar vestimenta apropiada para la práctica de tenis, en la que 

se incluye zapatos adecuados para canchas de arcilla.,  caso contrario no  podrán hacer uso de las 

mismas. 

4. Tomando en cuenta que el Tenis es considerado deporte de caballeros, los socios (as) deben 

comportarse de una manera educada y respetuosa, dentro y fuera de la cancha. 

5. Los socios (as), por ningún motivo deben realizar gestos o expresiones que falten al respeto a  

jugadores, entrenadores y público en general, así como también lanzar la raqueta o pelotazos en 

contra de las personas. 

6. En el caso de presentarse algún inconveniente o los socios (as) quieran presentar algún reclamo, 

deben informar al Head Pro o encargado del área para que resuelva el problema y de ser necesario 

pasará a otras instancias. 

7. Por ningún motivo se permitirá a los socios (as), utilizar las instalaciones en estado etílico o 

en condiciones que puedan afectar su integridad y la de las demás personas. 

8. Todos los socios(as), deben acatar el presente reglamento, caso contrario se aplicará las 

sanciones establecidas por la comisión de disciplina del club. 

  

ART. 3.- DE LA CANCHA 
 

Podrán hacer uso de las canchas de tenis los socios y dependientes; y, los invitados con o sin 

tarjeta de cortesía, siempre y cuando hubieren cancelado la respectiva tarifa de juego. Los 

invitados sin tarjeta de cortesía podrán hacer uso de la cancha acompañados por un socio, quien 

será responsable ante el club del pago de la mencionada tarifa vigente (tenis fee), caso contrario 

no se podrán hacer uso de las mismas. 

Para ingresar a las canchas y hacer uso de éstas, los socios deberán presentar en la mesa de control 

de canchas su tarjeta de identificación y crédito; y los invitados, el recibo de pago de la tarifa 

correspondiente. 

 

ART. 4.- USOS ESPECIALES DE LAS CANCHAS 
 

1. La Comisión de Tenis programará las horas y fechas necesarias para la realización de 

campeonatos provinciales, zonales, nacionales e internacionales, torneo de ranking, intercambios, 

etc.  

2. La utilización de las canchas para estas eventualidades, queda a discreción de la Comisión y 

por tanto, los deportistas y socios estarán obligados a respetar sus decisiones. 



 

ART. 5.- RESERVACION DE LAS CANCHAS  
 

Todos los socios tienen derecho a utilizar las canchas sin preferencia alguna. Para reservarlas se 

debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

1.  Las personas interesadas en utilizar una cancha deben estar presentes y acercarse a la mesa    

de control para registrarse. 

2. La asignación de las canchas se la realizará en orden de llegada de los socios. 

3. Los jugadores deben ingresar a la cancha según la hora asignada y en el caso de que esté 

ocupada por otros socios, se debe informar a la persona de la mesa de control, para que la cancha 

sea desocupada. 

4. No se puede reservar la cancha vía telefónica, mails o por medio de los entrenadores. 

5. En el caso de que no se presente algún jugador dentro de 10 minutos, la cancha podrá ser 

asignada a otros socios, a menos que la persona que esté presente juegue con otra persona,  

entrenador o boleador. 

6. Para las canchas cubiertas en caso de lluvia tendrán preferencia las escuelas deportivas. 

7. Los entrenadores deberán ingresar a la cancha cuando llegué la persona con la que va a jugar o 

entrenar.  

 

 

ART. 6.- TIEMPO DE USO DE LAS CANCHAS DURANTE EL DÍA Y/O NOCHE. 

 
1. El tiempo máximo de utilización de una cancha será de 1 hora para partidos de "singles" y de 

1 hora y media para partidos de "dobles".  

2. El socio o los socios, no podrán utilizar nuevamente la misma cancha a continuación de la 

hora asignada, los mismos deberán acercarse a la mesa de control y solicitar otra cancha, 

siguiendo el procedimiento de reservación de canchas. 

 

 

ART. 7.- HORARIOS DE USO DE LAS CANCHAS. 

 

1. Todas las canchas de tenis están a disposición de los deportistas de martes a domingo, de 

06hOO a 18hOO. 

2. Según la necesidad estarán disponibles las canchas iluminadas hasta la hora que está abierto el 

club. 

3. En el caso de que algún socio (a), quiera utilizar una cancha en horario de las escuelas (Señoras 

de 9 a 11am. y Niños 16 a 18pm.), lo podrá hacer siempre y cuando estén canchas disponibles, 

con autorización de la persona encargada del área. 

 

ART. 8.- HORARIOS DE LAS ESCUELAS DE TENIS. 
 

 De martes a viernes 

 Taller para Señoras y Señores de  9h00 a 11h00 

 Escuela para Niños de   16h00 a 18h00 

 Escuela de Alto rendimiento de 16h00 a 19h00 

 

ART. 9.- LIMITACIONES PARA EL USO DE LAS CANCHAS. 
 

1. No podrán hacer uso de las canchas las personas que por desconocimiento del juego puedan 

causar daños a ésta o a otros jugadores. Tampoco podrán jugar aquellas personas que no cuenten 

con los implementos y vestimenta apropiados. 

2. Desde el día  martes al día viernes, se asignarán canchas específicas para la escuela de las 

Señoras (es) y la Escuela de los Niños (as). 



3. En caso de lluvia no se podrá hacer uso de las canchas para mantener su buen estado y por 

seguridad de los socios e invitados. 

4. No se pueden usar las canchas que se encuentren en mantenimiento. 

5. No podrán usar las instalaciones los socios (as) que estén suspendidos temporalmente por la 

comisión de disciplina del club. 

 

 

ART. 10.- TORNEOS  
 

1. Únicamente podrán efectuarse en el club aquellos torneos que consten en el Calendario Anual 

de Torneos y aprobados por la Comisión de Tenis. 

2. Los torneos se disputarán de acuerdo con las modalidades y condiciones establecidas para cada 

uno de ellos.  

3. Toda persona que desee participar en un torneo deberá llenar los requisitos previstos y deberá 

inscribirse oportunamente. 

4. Las inscripciones para los torneos internos, quedarán cerradas dos días anteriores a la fecha de 

inicio del torneo. 

5. La Comisión de Tenis, para cada torneo, fijará un mínimo de participantes. De no completarse 

el número de jugadores requeridos, el torneo se declarará desierto. 

6. Los torneos se jugarán bajo la modalidad que la Comisión de Tenis y el Head Pro decidan  para 

tal efecto. 

7. El Head Pro del área, enviará la información y el reglamento de los torneos, con al menos 15 

días de anticipación. 

 

 

ART. 11.- PRIORIDADES EN LOS TORNEOS  
 

1. Tendrán prioridad los jugadores que participen en el torneo o evento. 

2. La comisión de tenis reservará el número de canchas necesarias para el torneo. 

3. En el caso de utilizar todas las canchas para los torneos, se realizarán actividades de 

preparación física, charlas de tenis, presentación de videos, etc. con los jugadores (as) del taller 

de Señoras (es) y escuela de los Niños (as).    

 

ART. 12.- TORNEOS DE LA FEDERACIÓN 
 

Los torneos solicitados y organizados por la Federación Ecuatoriana de Tenis o por la Asociación 

de Tenis de Pichincha, estarán sujetos a los horarios, condiciones y reglamentaciones especiales 

que determinen dichas entidades, acordados previamente con la Comisión de Tenis del Club y 

aprobados por el Directorio. 

 

ART. 13.- TORNEOS ESPECIALES 
 

La Comisión de Tenis, previo conocimiento del directorio, podrá autorizar  la celebración de los 

torneos especiales. 

 

ART. 14.- TORNEOS DE RANKING. 
 

1. Todos los socios (as) que deseen, pueden participar en el torneo de ranking.  

2.  El Head Pro del Área, enviará la información del torneo con un mes de anticipación. 
3. La información se enviará a la base de datos del área y se la publicará en la página del club. 
4. Todos los participantes estarán sujetos al reglamento, el cual se enviará junto con la 
información del torneo. 
 



 

 

 

ART. 15.- SELECCIÓN DE JUGADORES. 
 
Cuando se requiera designar uno o más jugadores para que representen al Club en competencias 

interclubes, en torneos nacionales o internacionales, el escogimiento de quienes tengan que llevar 

esta representación, se hará bajo las condiciones que la Comisión de Tenis mantenga vigentes y 

en base al sistema implementado por la Federación Ecuatoriana de Tenis y la Asociación de Tenis 

de Pichincha. 

Los jugadores que vayan a representar oficialmente al Club o que hayan sido seleccionados y 

acepten esta designación, adquirirán el compromiso de participar, y de hacerlo, lo harán en las 

mejores condiciones físicas y técnicas posibles. 

 

ART. 16.- PASABOLAS. 
 

Los pasabolas están bajo la supervisión del Gerente de Área de tenis, quien designara a una 

persona directa para su buen funcionamiento.  

 

ART. 17.- ENTRENADORES. 
 

Son aquellas personas que enseñan y dan instrucciones sobre el juego del tenis en forma 
remunerada; que están debidamente acreditados como tales por la Administración del Club 
ante recomendación de la Comisión de Tenis. 
Sus funciones son: 
- Impartir clases particulares 
- Dar clases en la escuela de los niños (as) y de las señoras (es) 

- Colaborar con la organización de eventos 

- Realizar planificaciones 

-Acompañar a los jugadores (as) a los torneos. 

 
ART. 18.- HEAD PRO 
 

Es el entrenador de superior autoridad en el área. 
Sus funciones son: 
 
1. Administrar el área 
2. Dirigir las actividades del  tenis. 
3. Asesorar y coordinar  con  la comisión,  la práctica y  programación del deporte y actividades 
derivadas. 
4. Velar por el mantenimiento de las instalaciones. Supervisar el personal de mantenimiento 
en las labores diarias de las facilidades de tenis. Reportar  a  la Administración,  por escrito, 
necesidades de mantenimiento.  
5. Velar  por el cumplimiento de las normas y disciplina por parte de los tenistas y demás  
personas vinculadas con el área. 
6. Informar a la comisión sobre temas de importancia que beneficien a los socios y personas 
involucradas en el área. 
7. Crear  una atmósfera que propicie en los jugadores de todos los niveles el deseo de 
participar en las actividades programadas. 
8. Ejecutar los acuerdos y disposiciones tomadas por el Comité en la coordinación, 
programación y asuntos relacionados con la práctica del Tenis.  
9. Participar en las reuniones del Comité de Tenis en las que sea convocado.  



10. Asistir en las premiaciones de las clausuras de torneos realizados  en el Club. 
 

 

ART. 19.- BOLEADORES. 
 
Aquellas personas que sin calificar como entrenadores, en virtud de su buen nivel de juego 
pueden jugar con socios, bajo una remuneración económica, previa autorización por parte de 
la Administración del Club ante recomendación del Comité de Tenis. 
 

ART. 20.- NATURALEZA DE LAS CLASES. 
 

1. Las clases son un servicio personal que prestan los profesionales a los socios, por lo tanto es 

obligación del socio cancelar los respectivos honorarios directamente a los instructores, no 

asumiendo el Club responsabilidad alguna por este concepto. 

2. Las clases podrán ser impartidas únicamente en las canchas y horas asignadas a los profesores.  

3. La Comisión de Tenis reglamentará las condiciones en que pueden ser impartidas las clases. 

 

 

ART.  21.- CLASES PARTICULARES.  

 
1. La comisión de tenis será la encargada de establecer los valores de las clases particulares, de 
acuerdo a la preparación académica y profesional de los entrenadores. 
2. Los entrenadores cobrarán directamente a los socios el valor establecido por la comisión de 
tenis. 
3. Los socios pueden pactar las clases con los entrenadores personalmente, vía telefónica, 
email, etc. Luego se debe seguir el procedimiento de reservación de canchas (Art. 4). 
4. Si el socio (a), se compromete a recibir una clase particular y no asiste, deberá ser pagada al 
entrenador, a menos que el socio suspenda la clase el día anterior.   
5. En el caso de que el entrenador se comprometa a dar una clase particular y no asista, 
deberá dar una clase gratis al socio (a), a menos que la suspenda el día anterior. 
6. El valor de la clase será  por una hora o fracción, a menos que el socio y el entrenador 
lleguen a otro acuerdo por fracción de hora antes de iniciar la clase.  
7. Los entrenadores solamente pueden impartir clases particulares, fuera del horario de las 
escuelas de los Niños (as) y Señoras (es). 
 

 

ART. 22.- MENSUALIDADES DE LAS ESCUELAS  

 
1. La comisión de tenis será la encargada de establecer los valores de las mensualidades por 

concepto de las escuelas. 

2. El valor establecido por la comisión deberá ser cancelado en su totalidad, si el jugador asiste 

un día o todo el mes, dentro del horario establecido. 

3. Los valores serán cobrados por medio del departamento financiero. 

 

 

ART.23.- CONTRAVENCIONES. 
 
La contravención a cualquiera de las normas establecidas en el presente Reglamento podrá 

acarrear amonestaciones, penalidades o sanciones que determine o recomiende la Comisión de 

Tenis y lo confirme o imponga el Directorio. 

 

 



 

ART. 24.- AUTORIDADES.  
 

El Presidente y los miembros de la Comisión de Tenis, el Gerente del Área, los 

Entrenadores y demás empleados que designe la Comisión de Tenis, están investidos de 

autoridad para hacer cumplir este Reglamento y por consiguiente, sus instrucciones 

deberán ser acatadas por los socios y demás usuarios. 

 

 

 

 
 


