
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE TENIS 
 
 

Aprobado en Sesión de Consejo Directivo Nº 85 del 12 de Setiembre del 2000 
Modificado en Sesión de Consejo Directivo Nº 88 del 14 de Noviembre del 2000 

Modificado en Sesión de Consejo Directivo Nº 121 del 29 de Mayo del 2003 
Modificado en Sesión de Consejo Directivo N° 135 del 30 de Junio del 2004 
Modificado en Sesión de Consejo Directivo N° 251 del 13 de Enero del 2009 

Modificado en Sesión de Consejo Directivo N° 336 del 22 de Diciembre del 2012 
Modificado en Sesión de Consejo Directivo N° 359 del 27 de Agosto del 2014 

 
 
 
1. Todos los asociados(as), cónyuges, hijos e invitados tendrán derecho al uso de las 

canchas de tenis conforme a los términos del presente Reglamento Interno de Tenis. 
2. Es obligatorio el uso de ropa de tenis. Está totalmente prohibido jugar con ropa de 

baño o camisetas aunque estas sean de color blanco. La vestimenta total podrá ser  
25% de color como máximo. En el caso de mujeres, será 25% el máximo de la 
combinación de short/falda con polo o conjunto. Si se usa buzo o shorts largos tipo 
“capri” estos pueden ser de color. Las zapatillas y medias podrán ser blancas o de 
color. Las zapatillas deberán ser las adecuadas para el tipo de superficie donde se 
juega. 

 
El incumplimiento de esta regla autoriza al encargado de reservas a solicitar el retiro           
del jugador de la cancha y la bajada de net, en caso necesario. 

 
3. Es obligatorio que los jugadores reserven personalmente las canchas que deseen 

utilizar. Para ello deben acercarse a la Caseta de Control y presentar su carné de 
asociado, carné deportivo, tarjeta de invitado u otro documento oficialmente emitido 
por el Departamento de Asociados o por el Departamento de Deportes. Cualquier 
otro documento diferente a los mencionados anteriormente no es válido para 
reservar cancha. 

4. El jugador que está en la cancha jugando no puede separar otra cancha hasta haber 
terminado su turno. Si habiendo separado cancha para un turno determinado ocupa 
otra cancha, pierde su reserva. 

5. El tiempo de juego es de 60 minutos para singles y dobles y deben estar presentes 
dos (2) jugadores para reservar cancha. 

6. Los turnos diurnos son personales e intransferibles. Las canchas con luz artificial 
pueden reservarse por teléfono y sólo en horarios nocturnos (Ver reglamento 
específico para el horario nocturno). 



7. La tolerancia para ocupar una cancha reservada es de cinco (5) minutos, pasado este 
tiempo sin que los jugadores se acerquen a la cancha, pierden su turno y ésta se les 
dará a otros que la estén esperando. 
 
Los tiempos son controlados por el encargado de las canchas y con referencia 
únicamente al reloj ubicado en la Caseta.  

 
8. Toda cancha reservada debe tener una hora de inicio y otra de fin. No está permitido 

reservar cancha con el horario en blanco. Una vez iniciado el uso de la reserva, no se 
correrá la hora, aunque no hubiese turno en espera. Los jugadores deben cumplir 
con su turno antes de hacer una nueva reserva. El Director de Tenis determina en 
anexo al presente Reglamento los horarios para las reservaciones. 

9. Los jugadores que terminen su turno pueden seguir usando la cancha hasta que esta 
sea reservada por otros o anotarse de inmediato en la misma cancha si ésta no ha 
sido requerida. 

10. Los menores, entiéndase los hijos no juveniles de asociados, pueden reservar 
cualquier cancha si van a jugar con un asociado mayor, su cónyuge o un asociado 
juvenil. 

 
Los menores podrán reservar y/o jugar entre sí en las canchas y horarios que se 
especifican en el anexo de este Reglamento, el que será objeto de modificación o 
actualización de manera regular con el propósito de atender los requerimientos de 
carácter general de los asociados jugadores. Este anexo así como sus actualizaciones 
o modificaciones, permanecerá publicado en la vitrina de tenis del Club para 
conocimiento de todos los asociados. 

 
11. De Lunes a Viernes, los menores de edad que deseen jugar con un profesor o 

pasabolero en el turno de tarde o noche, podrán reservar la cancha a partir de las 
4:00 p.m. 

12. La asignación de canchas y horarios para las actividades tales como: mantenimiento 
regular, mantenimiento extraordinario, eventos, torneos, competencias, 
campeonatos, academias y otras actividades regulares o extraordinarias que 
requieran de eventual actualización, son determinadas por el Director de Tenis en 
anexo al presente Reglamento. La asignación de estas canchas y horarios están en 
permanente actualización y se publican en el mural del tenis y en el tablero de 
turnos, cuando corresponda. 

13. Los profesores y pasaboleros pueden jugar con los asociados, sus cónyuges, 
asociados juveniles e hijos de asociados, en las canchas y horarios que se 
especifican en el anexo de este Reglamento, el que será objeto de modificación o 
actualización de manera regular con el propósito de atender los requerimientos de 
carácter general de los asociados jugadores. Este anexo, así como sus 
actualizaciones o modificaciones, permanecerá publicado en la vitrina de tenis del 
Club para conocimiento de todos los asociados. En ningún caso está permitido el 
juego con los profesores o pasaboleros en las canchas asignadas con los números 1 y 
2. 

14. La contratación de recogebolas, pasaboleros o profesores será realizada en forma 
directa y particular por los jugadores y no por el Club. El Consejo Directivo 
determina las tarifas referenciales a pagar las cuales deben ser respetadas al término 
del turno. 



15. El Consejo Directivo determina en anexo al presente Reglamento, las tarifas para el 
juego de invitados. 

16. El Country  Club de Villa en su calidad de afiliado a la Federación Deportiva 
Peruana de Tenis (FDPT) contribuye participando en la organización de torneos, 
participación de jugadores, prestando las canchas y apoyando en la difusión de esta 
disciplina deportiva. 

17. El jugador que infrinja el presente Reglamento o que observe conducta antideportiva 
queda sujeto a las sanciones del caso, de acuerdo al Estatuto del Country Club de 
Villa A.C. 

 
Anexo al artículo 8: Horario para la reserva de canchas 
- Período : Invierno, desde el 1º de Abril hasta el 07 de Diciembre 
- Días  : De Martes a Domingo y feriados 
- Horas  : Desde las 08:30 hasta las 16:30 horas 
- Período : Verano, desde el 08 de Diciembre hasta el 31 de Marzo 
- Días  : De Lunes a Domingo y feriados 
- Horas  : Desde las 08:30 hasta las 16:30 horas 
 
Anexo al artículo 15: Tarifa de invitados para el uso de canchas 
- Período : Verano e Invierno 
- Días  : Sábado, Domingo y feriados  
- Tarifa  : S/. 12.00  
 
 


