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REGLAMENTOS DEL USO DE INSTALACIONES, ÉTICO Y DE CONVIVENCIA DEL CLUB LAS

VIZCACHAS

INTRODUCCiÓN

El Club Las Vizcachas tiene como finalidad principal fomentar el desarrollo de todas las

manifestaciones deportivas y recreacionales, tanto de sus socios, asociados y de

terceros, dando especial importancia a su práctica activa, a la difusión cultural en el más

amplio sentido, a la recreación, a la vida familiar al aire libre, a la promoción turístico y en

general al fomento del deporte y la vida sana.

Como consecuencia de lo anterior, y con el objeto de mantener una convivencia

basada en el respeto mutuo y de los normas que regulan" el funcionamiento del Club, se

procede a la dictación del presente reglamento.

NORMAS DE APLICACiÓN GENERAL

Con el fin de regular la interrelación de los visitantes y el cuidado de las instalaciones será

el asociado el RESPONSABLEdel comportam~ento tanto personal como de sus

beneficiarios e invitados, debiendo respetar y hacer respetar la normativa de todos los

visitantes y propugnar el respeto y cuidado de las instalaciones, asumiendo la

responsabilidad de todos y cada uno de los daños o perjuicios que pudieran ocurrir

producto de suvulneración.

El simple acto de ocupar las instalaciones es signo de reconocimiento de esta

responsabilidad por parte del asociado o beneficiario.

Con todo, cualquier acción de un asociado, beneficiario ° invitado, que represente la

comisión de un delito o una falta que implique una transgresión a las normas legales

vigentes, habilitará a la administración del Club a poner en conocimiento de la autoridad
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competente dicha situación. v eventualmente iniciar las . ~~iones legales que en

~

1derecho correspondan. ¡

""MERO, Toda persono que Ing,e,e o lo; dependenclo delClUb, seo esto osocicdo.

beneficiaria o invitada deberá acreditar tal calidad por ?reJio de la exhibición de la

credencial de socio y cédula de identidad respectiva, y ~JnPlir obligatoriamente las

normas de comportamiento y convivencia que a continuación se pasan a detallar:

1.-Acatar fielmente todas y cada una de las instrucciones entregadas dentro del campo

sea por medio escrito, de carteles o avisos o entregadas en forma verbal por los

funcionarios del club.

2.- Durante la permanencia los usuarios deberán guardar las reglas y normas

fundamentales de comportamiento social, evitando en todo momento incomodar de

manera alguna al resto de los usuarios.

3.- Utilizar todas y cada una de las áreas del club de acuerdo a las normas de uso

entregadas por el club, principalmente en lo que dice relación con las instrucciones de

uso, limitaciones horarias, restricciones. etc.

4.- En relación con las limitaciones horarias en relación al uso de algunas instalaciones,

estas tienen por objeto permitir que todos los socios interesados puedan utilizary hacer

uso de las mismas en forma igualitario, tales como gimnasio, cachas de tenis, sauna,

casa de cumpleaños, etc.).

5.- Respetar las reglas relativas al uso de los estacionamientos del recinto, en especial en

lo que dice relación c.:0n la utilización solo de aquello lugares habilitados al efecto,

quedando estrictamente prohibido el aparcamiento en lugares no autorizados.

6.- Ninguna persona (asociado, beneficiario o tercero) podrá desarrollar actividades de

tipo comercial dentro de las instalaciones del Club, mucho menos utilizando las mismas

(canchas de tenis, gimnasio, áreas verdes etc.) para tales efectos, salvo autorización

expresa emanada de la gerencia del Club. Se exceptúan de esta normar las personas

(socioso no socios) que suscriban un contrato de prestación de servicioscon el Club.

7.- Todos socio o beneficiario deberá obligatoriamente portar y exhibir su credencial

respectiva para hacer uso de lasinstalaciones del club.

8.- Queda estrictamente prohibido el botar escombros, basura, y abandonar, animales,

dentro de las dependencias del club.

9.- Todo usuario de las instalaciones del club, deberá respetar los horarios de

funcionamiento de las mismas, el cual se encuentra indicado en cada una de ellas y en

la respectiva página web del Club. Sin perjuicio de lo anterior y como norma general,

salvo los casos especialmente excepcionados, el funcionamiento del club estará siempre

limitado por el uso de luznatural.

10.- No se permitirán, dentro de las instalaciones del club, a personas en estado de

ebriedad, bebidos en exceso o bajo la influencia de lasdrogas.



11.- Todo usuario del club deberá mantener el debido comportamiento tanto verbal

como corporal, debiendo mantener el debido vocabulario, evitando decir garabatos,

groserías o palabras inadecuadas, y respetando el vestuario correspondiente en cada

una de las áreas del club, quedando estrictamente prohibido el tránsito con el torso

desnudo, fuera del área de piscina.

13.-Se prohíbe estrictamente el tránsito de vehículos por todos los caminos del campo a

una velocidad superior a 20 Km por hora y facilitar cualquier tipo de vehículos a menores

de edad o personas sisu licencia de conducir correspondiente.

14.- Con el objeto de mantener siempre una comunicación certero, fluida y oportuna,

todo asociado tiene la obligación de mantener actualizados susdatos personales y de

contacto, tales como email, teléfonos fijo y celular, domicilio, etc.

Toda persona que no de cumplimiento a las normas señaladas, dependiendo de cuales

sean las normas transgredidas o de su reiteración, podrá ser invitada a hacer abandono

del recinto en que se encuentre.

DE LOS SECTORES DEL RECINTO Y SUS USOS

Con el fin de delimitar claramente los sectores del recinto del club, estos serán los

siguientes con susrespectivos reglamentos de uso y convivencia social.

Sin perjuicio de lo anterior, el Club se reserva el derecho de suspender el uso de uno o

más de lo sectores. por razones de operatividad interna o de fuerza mayor y de cerrar el

campo un día a la semana por motivos de mantención y/o reparación de las

instalaciones. ..•..

SECTOR DE PISCINA

Estese encontrará clara y perfectamente delimitado y solo se permitirá el descenso y uso

de la Piscina.

- Esobligatorio para permitir su ingreso el uso de troje de baño y el acceso solo por el

sector de lavapiés.

- Antes de entrar a la piscina se deben limpiar los pies de tierra o arena.

- Queda Prohibido el uso de flotadores de torncño excesivo y el juego de pelotas dentro

de la piscina y en el sector de descanso.

- El uso de reposeras será solo permitido en este sector y por ningún motivo podrán ser

usadas dentro de la piscina.

- Losniños deberán estar a cargo de un adulto responsable y la seguridad dependerá.

siempre en primer término, de esta persona.

- Queda absolutamente prohibido ingresar alimentos y comer o beber en este sector;

incluso a los niños, ello se debe hacer en el sector habilitado de pic-nic.
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- No podrán i~gresar a la piscina aquellas personas que pCilÑ.¡3nalgún parche o vendaje

de cualquier tipo o que sufra afecciones a la piel, a las 7t.:~sas, o a las vías respiratorias,

como así mismo bajo los efectos del alcohol o las drogas¡ 1
- Queda prohibido el ingreso de mascotas o bicicletas, ni rralizar actividades o juegos

que perturben la tranquilidad de las demás personas. J
- Toda persona que utilice el sector de la piscina deberá dar cumplimiento obligatorio a

las instrucciones entregadas por los salvavidas.

- Se prohíbe el inqreso al sector de prados, de cooler. colchones, frazadas, carpas, y

cualquier otro implemento similar.

SECTOR DE CAMARINES

Se encuentra habilitados dos tipos de camarines (mujeres y hombre), los cuales se

encuentran perfectamente equipados.

- Será responsabilidad del asociado o beneficiado el uso adecuado de dichas

dependencias tanto de él mismo, de susbeneficiarios e invitados.

- Cualquier daño o destrozo dentro de las dependencias será de cargo exclusivo del

Asociado.

- Losmenores deberán usar los camarines siempre en compañía de un adulto.

- Cada persona que utilice los camarines deberó ser responsable del aseo y de la

limpieza del sector que utilice.

SECTOR DE PICNIC O ZONA DE ASADOS

Existe una zona de Picnic o de asados debidamente señalada donde los visitantes

podrán consumir alimentos y bebidas, quedando estrictamente prohibido el comer o

consumir alimentos fuera de esta área.

- Lascasetas de esta zona serón de uso exclusivo personal y familiar, y su utilización es por

orden de llegada, no existiendo el sistema de reserva previa.

- Para la utilización de las casetas no existe límite de tiempo, salvo el horario de

funcionamiento del Club.

- Quienes escuchen música deberán hacerla en un volumen moderado, de manera tal

que no moleste o incomode al resto de las familias vecinas.

- Eltránsito de de vehículos por los caminos del campo será una velocidad máxima de 20

Km por hora, de manera tal de prevenir accidentes y evitar el levantamiento de polvo.

- Queda estrictamente prohibido facilitar vehículos a menores de edad.

- No se podrá ingresar vehículos a la zona de casetas, quedando su acceso restringido a

las zonas o lugares habilitados para al efecto.

------- - - -- - - --------------



- Ocupar en términos adecuados y rnontenerlimpios y aseados losservicios higiénicos.

- Mantener aseados y limpios el sector que se esté ocupando, y botar la basura en los

basureros habilitados al efecto.

- En el evento que se arrienden caballos, por un tema de seguridad personal e higiene,

estos no podrán ser ingresados a la zona de asados. Enel evento que sea sorprendido en

dicha zona serán retirados inmediatamente y regresados a su lugar de custodia.

- Sise consume alcohol. esto debe hacerse en forma moderada y responsable.

- Queda estrictamente prohibido el uso en esta zona, de motos, cuatrimotos, boogie, o

cualquier otro vehículo similar.

- Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de carpas o cobertores sobre las

instalaciones y casetas.

- Respetar siempre el orden y las buenas costumbres, mantener un vocabulario y una

vestimenta acorde al lugar, privilegiando el vocabulario respetuoso y sin garabatos y

groserías,y no circular con el torso desnudo.

SECTOR DE ESTACIONAMIENTO

Existen zonas de estacionamiento tanto dentro como fuera del campo, los cuales

podrán ser utilizados por losvisitantes en forma racional. para ello se exigirá estacionar en

forma correcta, siempre respetando el uso de losdemás visitantes.

- En caso de que exista gran número de vehículos, cada uno deberá estacionarse de

forma tal de no impedir la salida de los vehículos ya estacionados, de esta forma

evitaremos malos ratos y demostraremos nuestra cultura social.

- Sedeberá respetar el uso de zonas denominas Exclusivas,las cuales estarán claramente..,
señaladas por ElClub. _,

- Losusuariosno deberán dejar objetos de valor al interior de los automóviles, por cuanto

aquello es de suexclusiva responsabilidad.

SECTOR CANCHAS DE TENIS

Las canchas de tenis son únicamente para la práctica del deporte de tenis de campo,

sinexcepciones, y están a la disposición de todas los socios y beneficiarios interesadas en

la práctica de este deporte, debiendo acatar fielmente la presente normativa.

- El uso de las canchas es privativo para los socios y sus beneficiarios debidamente

inscritosy que se encuentren al día en suspagos de cuotas sociales.

- Cada socio podrá utilizar las canchas de acuerdo a sus respectivos contratos de

membresías.

- Estaestrictamente prohibido el ingreso de mascotas al sector de las canchas.

- Sólo podrán permaneces dentro de los limites de las cachas los respectivos jugadores,

no pudiendo ingresar terceros. los cuales deben permanecer en el sector de galerías.
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- E, OBLIGATORIO el uso de tenidos deportivos compl a~taPladO' pata este

deporte. No se permiten zapatos de tacón o con suela n09PTpiada para el tenis. Está

prohibido el uso de traje de baño, y menos practicar el de~brtejCiJtorso desnudo,

- No se permitirán agresiones verbales, físicas,gestos VUlgar~S,ni actitudes, dentro y fuera

de las canchas, que atente contra la moral y las buenas cb~mbres entre jugadores o

hacia los empleados del Club.

- Se prohíbe fumar e ingerir bebidas alcohólicas dentro del área de las canchas y sus

alrededores.

- Los jugadores deberán mantener las canchas en óptimas condiciones de limpieza

después de su uso, botando los desperdicios, principalmente las botellas de vidrio y tapas

de tubos de pelotas, en los envases destinados para ese fin.

- ElClub se reserva el derecho a admisión de jugadores que no respeten las normas de

uso de las canchas antes detalladas.

- El Club se reserva el derecho de modificar ° agregar cláusulas a este reglamento

cuando lo estime necesario.

- Reserva de Canchas. La reserva de las canchas debe efectuarse personalmente con el

encargado del recinto y se efectuarán por orden de llegada.

- El tiempo de juego es de una hora por partido, independientemente del número de

socios que utilicen una misma cancha.

- En el evento que no existan reservas o personas esperando cancha, el socio podrá

jugar por tiempo ilimitado.

- Clases de tenis y comyetencia. Lasclases de tenis solo podrán tomarse con profesores

autorizados por el club, quedando estrictamente prohibido el ingreso de profesores

externos al club o particulares traídos por lossocios.

- Ningún socio podrá ejercer una actividad ,~omercial relacionada con la utilización de

las instalaciones y de las canchas de tenis.

SECTORDELACASA Y PAGaDAS DECUMPLEAÑOS

El Club pondrá disposición de sus asociados una sector denominado Casa de

Cumpleaños y que tiene por objeto proveer un lugar donde llevar a cabo la celebración

de cumpleaños de loshijos menores de los socios, de hasta 12 años, SIN EXCEPCION, que

se encuentre debidamente inscritos como cargas o beneficiarios, cuya utilización se

regirá por la normativa que a continuación se pasa a detallar:

- Para utilizar esta instalaciones, se debe previamente efectuar una reserva con a los

menos 30 días de anticipación, la cual debe ser enviada, actualmente, al correo

electrónico rió'Ció;pdó¡1@ia:;vi:n::':;¡c,hoc,.d, sin perjuicio de lo cual este puede variar en el

futuro, circunstancia que seró oportunamente informada a losasociados.

Cualquier consulta relacionada con este punto puede reqlizarse directamente a los

teléfonos de las oficinas centrales del Club.

---- ----



- Por un tema de seguridad de los menores asisten~esse recomienda no hacer asados.

- Losresponsables de la celebración deberá preocuparse la limpieza y el aseo del sector,

debiendo dejar la basura en bolsas en los tarros habilitados al efecto.

- Si se escucha música debe hacerla a un volumen moderado para no perturbar la

tranquilidad de los demás socios.

- Si se desea colocar el nombre del festejado, se debe contactar al encargado del

sector, con el objeto que este indique el lugar y la forma en que se debe realizar.

- Estesector cuenta con un horario de cierre, tanto en invierno como en verano el cual

debe ser cumplido, y que en caso alguno excederá el término de la luz natural.

- La casa de cumpleaños y las pagadas son de uso exclusivo para la celebración de los

cumpleaños de menores de 12 años.

- La reserva de este sector debe coincidir con la fecha de cumpleaños del menor, dentro

del mes.

- La celebración será solo por una vez por cada festejado, no pudiendo en caso alguno

repetirse dentro del año calendario.

- La solicitud de reserva se concederá de acuerdo a la disponibilidad que exista al

momento de ser recibida, para lo cual se enviará un correo recepción-respuesta al

solicitante.

- En el evento que la celebración del cumpleaños se suspenda por cualquier causa, el

asociado deberá informar tal situación con a lo menos 48 horas de anticipación, con el

objeto de no perjudlcor la opción de celebración de otro asociado.

- Todo implemento o accesorio solicitado y proporcionado por el Club, su cuidado y

restitución será de exclusiva responsabilidad del asOCi(;;:I~Oque lo solicitó. debiendo

entregarlo en las mismas condiciones que los recibió, debiendo responder por cualquier

daño o deterioro que estos sufran.

- Todo accesorio externo traído por el asociado y no proporcioncdo por el Club, tales
-,

como Juegos Inflables, camas elásticas, juegos mecánicos, etc.), serán de su única y

exclusiva responsabilidad, tanto su utilización, las medidas de seguridad que implemente

y respecto de las consecuencias derivadas de su uso por los menores o adultos.

SECTOR GIMNASIO E INSTALACIONES ANEXAS

Quienes podrán hacer uso del Gimnasio, susinstaláciones y equipos:

Sólo podrán hacer uso del gimnasio, sus instalaciones, equipos y demás instalaciones

anexas los asociados y sus cargas o beneficiarios debidamente inscritos, en los días y en

los horarios que se establezcan por ElClub.

- Por razones de reglamentarias y estatutarias no se permitirán invitados, para participar

en las actividades que se desarrollen en el Gimnasio del Club.

- Queda prohibido a menores de 15 años el uso del gimnasio, sus instalaciones, equipos y

demás dependencias.
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- Los asociados deben hacer cumplir este reglament 'rus familiares y asumir

personalmente la responsabilidad por cualquier daño (auiado a los equipos e

instalaciones del gimnasio durante su uso. :1

- Condiciones para utilizar el Gimnasio. 1
- Losusuarios deberán presentarse, indicando nombre comPletoJ exhibiendo su cédula

de identidad y credencial de socio con el propósito de acreditar tal calidad.

- Hacer buen uso de sus equipos e instalaciones, los cuales no podrán bajo ningún

concepto ser movilizados del lugar donde se encuentren emplazados. Losusuarios serán

responsables por los daños ocasionados a los mismos.

- Los equipos cardiovasculares y los horarios para su utilización por los interesados,

atenderán sin excepción a un orden de prelación que se establecerá en una cartelera

dispuesta al efecto en cada máquina.

- Losusuarios, personalmente, solo podrán anotarse en un equipo a la vez.

- Lasreservaciones, vía anotación par equipo, no son transferibles.

- Se perderá el derecho de reservación de equipo si el usuario no se presenta dentro de

los primeros 3 minutos de su turno.

- Losciclos de uso del equipo cardiovascular serán de un máximo 30 minutos para cada

máquina. Terminado ese plazo, el usuario deberá desocupar el equipo, a menos que no

hubiere personas en espera, en cuyo caso deberá hacer una nueva reservación e iniciar

el ciclo nuevamente.

- Los usuarios de máquinas de pesas deben alternar su ocupación con otro usuario.'
durante el período de descanso 'de cada serie.

- Esobligatorio el uso de vestimenta y calzado apropiado para incorporarse al ejercicio

de las disciplinas que se practiquen en el gimnasio, así como toallas suficientes para los
v,

requerimientos personales.

- Al concluir su actividad en un equipo, todo usuario debe dejarlo en orden y perfecto

estado de limpieza.

- El personal del Club encargado del funcionamiento del gimnasio prestará plena

colaboración a los Miembros, especialmente a aquellos que por sus condiciones físicas

así lo requieran, siendo terminantemente prohibida el cobro de asistencia personalizado.

- En el evento que el socio quiera ser evaluado por un profesional. deberá pedir hora en

la recepción, estando todo sujeto a disponibilidad horaria.

- La autoridad en el gimnasio recae en primera instancia en Profesor de Turno. Por ello, es

obligación de los asociados y beneficiarios atender las instrucciones de éstos y guardarles

el debido respeto y consideración.

- La persona que desee ocupar los lockers o casilleros dispuestos por el Club, deberán

traer su propio candado, debiendo retirorlo. conjuntamente con sus pertenencias al

momento de hacer abandono de las instalaciones. Con todo y a modo de

,.,.-.¡'"",,.
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recomendación, se insta a los usuariosa no dejar en ellos cosas de valor, toda vez que el

club no se hace responsables de pérdidas o robos que se produzcan en las instalaciones.

ElClub se reserva la facultad y el derecho, por motivos de seguridad, de proceder a la

apertura de los casilleros que aun permanezcan con candados, una vez que el

asociado o usuario haga abandono permanente de las instalaciones del Gimnasio.

- El uso de los casilleros será solo por el tiempo que el usuario autorizado se encuentre

dentro de las dependencias o del sector Gimnasio.

ElClub se reserva el derecho de admisión, respecto de las personas que no den cabal

cumplimiento al presente reglamento, en especial en lo que dice relación con estas

dependencias.

Se encuentra esfrictamente prohibido:

- Introducir en las áreas del gimnasio y sus instalaciones, ningún equipo o instrumento

para practicar ejercicios distintos a losprevistosdentro de su ámbito.

- Traer bebidas y comidas de ninguna especie, quedando estrictamente prohibida la

tenencia y consumo de bebidas alcohólicas.

Se exceptúan agua y otras bebidas hidratantes sugeridas dentro I de este tipo de

actividad.

- Fumar. Esta prohibición se extiende a las adyacencias del gimnasio (terrazas,

corredores, baños y pasillos).

- Elingreso de invitados o terceros ajenos a las instalaciones del Gimnasio.

- Llevar al gimnasio radios o reproductores de música distintos a los expresamente

autorizados para acompañar el desarrollo y practica de una determinada disciplina

deportiva, de acuerdo a las recomendaciones qel personal encargado del...,
funcionamiento del gimnasio. "',

- La introducción de animales de cualquier clase o especie.

- Eluso de trajes de baño.
'.

- La contratación de servicios especiales a personal técnico para clases dirigidas dentro

del gimnasio.

- Utilizar los equipos libres para colocar toallas o efectos personales, por descuido o a

manera de reserva para uso posterior.

- Introducir en las instalaciones del gimnasio, ningún equipo ni instrumento para practicar

ejercicios distintos a los previstos dentro de su ámbito.

Utilización del sector Sauna

Para la utilización del Sauna, además del cumplimiento de las normas generales

señaladas en el presente reglamento, las personas que utilicen esta sección deberán

cumplir con:

- Eluso del sauna se encuentra restringido exclusivamente a mayores de 18años.

- Al ingresar al sauna se debe llevar cholas y toalla.

10
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- Ninguna persono podrá mojarse dentro del sauna. ni co .\rumirninqún tipo de alimentos

y bebidas. 1,;
1,

~~:;e~~:ri:u~~~:'ode ingeeme01 muna debe temorUl raño de ducha, como medida

- Por un tema de seguridad y de prevenir eventuales rief~os a la salud, ninguna persona

podrá permanecer más de 15 minutos por sesión. \J
- Se encuentra estrictamente prohibido echar agua a los calefactores.

- Se prohíbe el ir.lgreso de todo tipo de artículo electrónico, tales como equipos de

audio, celulares, etc.

- Elhorario de funcionamiento del Sauna será fijado por el Club e informado en el sector

de ingreso al Gimnasio.

- Elsauna se apagará automáticamente 30 minutos antes del horario fijado para el cierre

del recinto, en consecuencia no se permitirá el ingreso de ninguna persona llegado ese

tiempo y se solicitará el abandono del mismo aquellas que lo estén ocupando.

SECTOR LAGUNA

El Club cuenta dentro de sus dependencias con una laguna artificial destinada al

esparcimiento y relajo de los socios.

La utilización de esta área está regulada por la siguiente normativa:

- Elingreso de niños menores de 12años, está permitido solo siingresan obligatoriamente

acompañados de un adulto quién será exclusivo responsable de su cuidado.

- Estaestrictamente prohibido bañarse en la laguna,•....
- Toda persona que haga uso ct~.de una embarcación deberá obligatoriamente llevar

puesto un chaleco salvavidas.

- Las personas que se movilicen en bicicletas deberán dejarlas en los lugares

especialmente habilitados para ello, quedando estrictamente prohibido ingresarlas y/o

transitar en ellas por los caminos interiores de la Laguna.

- Para subir y bajar de cualquier embarcación deberá utilizarseexclusivamente el sector

del muelle.

- La conducción de las embarcaciones deberá ser con la mayor responsabilidad y

cuidado, evitando realizar acciones temerarias o que pongan en riegos la integridad

física de todas las personas que ocupen dicha área, o las instalaciones del club.

- Estáestrictamente prohibido el uso de embarcaciones a motor o de gran tamaño, o de

cualquiera que a criterio del club pudiese ser peligrosa para el resto de los ocupantes del

recinto.

FORMA DE USO DEL RECINTO:

1.- Asociado



Puede asistir y utilizar todas las dependencias del club, cuando el club se encuentre

abierto y disponible en relación a las temporadas, existirá una nómina actualizada de

registro de pago y la única condición es estar al día en susrespectivos pagos,

2.- Beneficiarios o Cargas

Pueden asistirsolo o acompañando del asociado titular y deben estar en la nómina de

beneficiaño que cada asociado incluye al momento de firmar su respectivo contrato de

membrecía.

3.- Invitados

Deben asistir con el Asociado que los invitó, siempre y cuando este último según su

contrato de membresía que suscribiócon el Club lo permita, además se obliga a cumplir

todas las exigencias anteriormente descritas, más la responsabilidad de cualquier acto

reñido con las buenas costumbres. Losdestrozos y otros que se ocasione el invitado será

responsabilidad del Asociado que lo invito.

Sin perjuicio de lo anterior, el Club podrá disponer de áreas en la cuales los invitados

deban cancelar por su ingreso.

NUEVASO FUTURASDEPENDENCIAS

Con el objeto de entregar siempre un buen y mejor servicio a nuestrosasociados, el Club

podrá implementar o construir nuevas instalaciones u obras dentro del recinto del

campo, para lo cual siempre tendrá la facultad de dictar o generar las norma de uso

para dichas instalaciones, la cuales constituirán, de pleno derecho, un anexo al presente

reglamento, las que serán oportunamente informadas y notificadas a los asociados, por

cualquier medio de comunicación, tales como correo electrónico, correo simple o
'"certificado, publicación en diario murales del club y en nuestra página Web o entrega al

socio al momento de hacer uso de dichas instalaciones.

REGLAMENTODELACOMISiÓN DEDISCIPLINACLUB LASVIZCACHAS

Objetivo Generales del presente Reglamento

Elpresente reglamento tiene por objeto fortalecer las relaciones de los socios y miembros

del CLUB LAS VIZCACHAS y garantizar el ejercicio de sus derechos, así como el

cumplimiento de susdeberes, con criterios amplios que faciliten la convivencia al interior

del Club LasVizcachas. De acuerdo a lo estipulado en los Estatutosexistiráuna Comisión

de Disciplina compuesta por 05 (Cinco) miembros. Con la finalidad de especificar los

derechos y obligaciones de los socios y asociados viene en redactar el siguiente

Reglamento de la Comisión de Disciplina y de la Seguridad del CLUBLASVIZCACHAS,en

adelante "el Reglamento de Disciplina".
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TITULO1:DELACOMISiÓN DEDISCIPLINA

Artículo 1° Existirá una Comisión de Disciplina que enIIs labores ordinarias será

totalmente independiente del Directorio del Club, así=r J~toda otra autoridad del

CLUB.La Comisión de Disciplina estará compuesta de cinco mi~\.bros designados por la

Gerencia del Club, los cuales serán 3 funcionarios y 2 socios, de I,\s cuales uno al menos

deberá tener 10años de antigüedad como tal en el Club.

La Comisión de Disciplina tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

A) Recibir, conocer, investigar y resolver los reclamos por faltas a la ética y disciplina, a los

Estatutos y al presente Reglamento.

B) Aplicar penalidades, sanciones o medidas disciplinarias por dichas faltas, las que

podrán ir desde amonestación verbal hasta la suspensión de los derechos de socio,

según los méritos de los hechos y los antecedentes, los que podrán ser apreciados en

conciencia, por los miembros de la Comisión de Disciplina.

C) Llevar un libro o registro de sanciones.

D) Informar de susactividades al Directorio del Club.

E) Proponer a la Asamblea General de Accionistas la modificación de las normas y

procedimientos que regulan la disciplina al interior del Club.

Artículo 2°._ La Comisión de Disciplina no podrá aplicar sanción alguna que no se

encuentre comprendida REGLAMENTODE USO DE LAS INSTALACIONES,ÉTICO Y DE

CONVIVENCIA DEL CLUB Y no podrá fallar asunto alguno sin otorgar el derecho a

presentar sus descargos a quien se vea afectado por alguna medida de carácter

disciplinario. Con todos la Comisión de Disciplina deberá ajustarse las normas del debido~ .

proceso establecidas en la Constitución de la República de Chile y en los principios que

inspiran la ley procesal chilena.

El presente reglamento se considera como una especificación, interpretación y

aplicación de las normas contenidas en el R-EGLAMENTODEUSODELASINSTALACIONES,

ETICOy DE CONVIVENCIA DELCLUB Y en caso alguno se considera este reglamento

como una modificación a los Estatutos del Club. En caso de incompatibilidad entre el

presente Reglamento y los Estatutos, primarán estos últimos.

Artículo 3°._ Todas las citaciones que disponga la Comisión de Disciplina, deberá ser

notificada personalmente, por carta certificada o por correo electrónico al domicilio o

casilla que el citado tenga registrado en el club.

Artículo 4°._ Elprocedimiento deberá contemplar el recurso de reconsideración ante la

propia Comisión de Disciplina y el de apelación ante la Gerencia del Club, en la forma y

plazos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 5°._En los casos que a continuación se señalarán, el Gerente General del Club

reemplazará a alguno de los miembros de la Comisión de Disciplina, ya sea de forma

interina o permanente, según sea el caso:



a. Ausencia prolongada por más de tres sesionesde uno de los miembros del Comité de

Disciplina.

b. Por pérdida de la calidad de trabajador, prestador, socio o miembro del Club.

c. Por tener el miembro de la Comisión de Disciplina un interés directo en el asunto

sometido a su decisión, o s1:,rparte en el referido asunto.

d. Enfermedad grave del miembro de la Comisión de Disciplina que le impida cumplir

con susfunciones.

e. Otras causales que sean consideradas como tal por los miembros de la Comisión de

Disciplina.

TITULO11: DELPRESIDENTEDELACOMISiÓN DEDISCIPLINA

Artículo 60._ La Comisión de Disciplina designará de entre sus miembros un presidente,

quien tendrá lassiguientes funciones y deberes:

a. Recibir los reclamos de lossocios o miembros y del personal administrativo del Club.

b. Informar a la Comisión de Disciplina de los reclamos recibidos.

c. Citar a la Comisión de Disciplina a reunión para conocer de los reclamos recibidos u

otras materias.

d. Determinar la forma en que se llevan a cabo las audiencias.

e, Realizar todas las notificaciones que sean pertinentes de acuerdo a los Estatutos y al

presente Reglamento, así como dar a conocer el fallo a los afectados y al Gerente del'..,
Club.

f. Llevar el libro o registro de penalidades y sanciones.

g. Serel intermediador entre la Comisión de Disciplina, con los demás socios o miembros

del Club o su Directorio.

TITULO111.- DELPROCEDIMIENTOENPRIMERAINSTANCIA

Artículo 70._ Todo socio, miembro o personal del Club tiene el derecho y la obligación de

presentar un reclamo a la Comisión de Disciplina, en la forma que se señala en este

capítulo, informando de los actos u omisiones que sean constitutivas de infracción de

acuerdo a los Estatutos y al REGLAMENTODE USO DE LAS INSTALACIONES,ÉTICOY DE

CONVIVENCIA DEL CLUB. También será obligación de la Gerencia y de los demás

órganos del Club, la de informar a la Comisión de Disciplina aquellas materias e

infracciones que sean conocidas en virtud de su competencia. El reclamo también

podrá ser iniciado de oficio por la Comisión de Disciplina.

El procedimiento y sus recursos reglados en este Reglamento, se encuentran inspirados

por ciertos principios procesales, los cuales son:
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a. Bilatera/idad: Siempre se le deberá otorgar a las part:s intg'~inientes la posibilidad de

hacer susdescargos y alegaciones.

b. Concentración: El procedimiento deberá realizarse e la menor cantidad de fases

posibles.

c. Oralidad: Deberá procurarse que todas las actu la

presentación del reclamo. la primera notificación a la persona en contra la cual se

reclama y las sentencias que se dicten. Sinperjuiclo de esto. los miembros de la Comisión

deberán redactar un acta de lo sucedido en la audiencia.

d. Actuación de oficio: La Comisión de Disciplina siempre podrá adoptar medidas de

oficio o a solicitud de parte. tendientes a esclarecer la veracidad de los hechos .. La

Comisión también tendrá la obligación de resolver los errores o vicios en que hayan

incurrido las partes en el procedimiento. con la finalidad de proseguir con éste.

e. Presunción de inocencia: Salvo en aquellos casos en que se sorprenda de manera

flagrante al infractor cometiendo un ilícito, la Comisión de Disciplina siempre deberá

considerar a la persona en contra la cual se reclama como inocente. La Comisión de

Disciplina actuará de manera objetiva y susdecisiones no serán influenciadas.

f. Mayoría absoluta: Las decisiones, resoluciones y sentencias que deba adoptar la

Comisión de Disciplina se tomarán con el acuerdo de la mayoría absoluta de los

miembros asistentes.

La Comisión de Disciplina deberá siempre dar cumplimiento a estos principios. Así,y en

virtud de estos principios, la Comisión de Disciplina se encontrará facultada para

modificar y flexibilizar la5Jeglas del proceso para simplificar y acelerar su tramitación.

Lo señalado en este artículo és"--igualmente aplicable a la Gerencia yola Asamblea

General de Accionistas cuando, con motivo de una apelación, deban conocer y

resolver un asunto sometido a su decisión.

Artículo .8°._Todas las partes intervinientes podrán actuar, personalmente, o por un

representante. bastando para ello una comunicación escrita enviada al Presidente de la

Comisión de Disciplina con anterioridad a la audiencia, señalando el nombre del

representante.

Artículo 9°._Elreclamo deberá ser presentado sea por los socios o por personal del Club.

en forma escrita y deberá contener un relato pormenorizado de los hechos que originan

el reclamo. así como los nombres de testigos u otros medios probatorios si los hubiere. El

reclamo escrifodeberá ser enviado o entregado personalmente al Presidente de la

Comisión de Disciplina. quién lo dará a conocer a los otros miembros de la comisión.

Además de las comunicaciones en papel u otro soporte físico. se considera como

reclamo escrito los correos electrónicos.

Artículo 10°.- La Comisión decidirá. con el solo mérito de los hechos informados en la

reclamación. si acogen la reclamación. o si necesitan de mayores antecedentes para

I



decidir. En este último caso, el Comité de DisciplJnase lo informará a la persona que

interpuso el reclamo.

1.- En el evento que la Comisión de Disciplina no acoja a tramitación el reclamo, se lo

comunicará por escrito al denunciante, señalando los motivos de tal rechazo, en un

plazo de quince días contados desde la resolución que no acoja a tramitación. Nada

obsta a que el reclamante pueda presentar un nuevo reclamo si hay nuevos

antecedentes.

2.- Si la Comisión de Disciplina acoge el reclamo, ésta citará personalmente, por carta

certificada o por correo electrónico, a todas las partes involucradas a una audiencia

que deberá celebrarse a más tardar treinta días después de presentado el reclamo,

salvo que por impedimento grave de las partes o de la Comisión de Disciplina, no pueda

/levarsea efecto la audiencia en el referido plazo. La audiencia se celebrará en el lugar,

fecha y hora señalada por la Comisión de Disciplina,en las instalaciones del Club.

Una vez que la Comisión de Disciplina informe el lugar, fecha y hora de la audiencia, las

partes dispondrán de un plazo de tresdías hábiles para solicitar un cambio en la citación.

La Comisión de Disciplina decidirá en atención a las razones presentadas para la solicitud

del cambio, si acoge o no la solicitud, e informará de su decisión a todos los

intervinientes.

Artículo 11°._Lasaudiencibs serán secretas, debiendo concurrir a éstas sólo las personas

que determine la Comisión de Disciplina. En todo caso, el Gerente General u otro

miembro de la administración del Club que éste determine, siempre podrá asistircomo

oyente a las audiencias y podrá dar su opinión si la Comisión de Disciplina lo estima

conveniente.

Artículo 12°.- La audiencia se iniciará con la asistencia mínima de 3 miembros de la",
Comisión de Disciplina. No será motivo de suspensión de la audiencia la inasistencia de

reclamante, de la persona en contra la cual se reclama, testigos u otra persona que

haya sido citada por la Comisión.

Artículo 13°.- Lasaudiencias serán orales y se levantará un acta de e/las. ElPresidente de

la Comisión de Disciplina determinará el orden en que los intervinientes expondrán los

hechos, se interroguen a los testigos y se rindan las demás pruebas. La Comisión de

Disciplina podrá realizar las preguntas y contra-preguntas que estime conveniente.

Artículo 14°.- En virtud de los méritos de los hechos, los descargos presentados, y los

antecedentes y pruebas aportados, la Comisión de Disciplina resolverá en conciencia el

reclamo presentado, e informará a las partes intervinientes de su decisión en el plazo

máximo de quince días contados desde la celebración de la audiencia.

Artículo 15°.- Lasresoluciones y sanciones que podrá adoptar la

Comisión de Disciplina serán:

a. Absolución de cargos.

b. Amonestación verbal.

c. Amonestación escrita.
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d. Decretar la suspensión de los derechos del inllJdo cómo socio o miembro del Club

por el tiempo que se estime conveniente.

e. Solicitar a la Gerencia General del Club la expulsió

f. Proponer al infractor una sanción alternativa a los'8; aladas.

TITULOIV.- DEl RECURSODERECONSIDERACIÓN

Artículo 16°.- La persona afectada por la decisión de la Cornisión de Disciplina podrá

interponer un recurso de reconsideración, por el cual se solicita a la referida comisión que

revierta su decisión previamente adoptada. El recurso de reconsideración deberá ser

interpuesto en un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación personal al

afectado o se haya enviado el correo electrónico, o de siete díos contados desde que

se despachó la carta certificada por correos. Elsolicitante del recurso de reconsideración

deberá exponer claramente los motivos o razones que originan el agravio, indicando los

hechos que no fueron considerados, o bien, las normas de los Estatutos, del

REGLAMENTODE USO DE LASINSTALACIONES,ETICOy DE CONVIVENCIA DELCLUB o del

debido proceso que hayan sido infringidas por la Comisión de Disciplina. En el evento
I

que no se señalen los motivos o razones, no se le dará trámite al recurso de

reconsideración.

Enatención al recurso de reconsideración presentado, la Comisión de Disciplina podrá:

a. No acoger a trámite el recurso de reconsideración.

b. Modificar su decisión previamente adoptada.

c. Citar a las partes a una nueva audiencia para recabar mayores antecedentes.
'",

d. Declarar la nulidad de lo obrcdo y citar a una nueva audiencia.

TITULOV.- DEl RECURSODEAPElACiÓN

Artículo 17°.- Elrecurso de apelación tiene por objeto obtener del GERENTEGENERAL,una

enmienda a la resolución emitida por la Comisión de Disciplina. El recurso de apelación

deberá ser interpuesta por la parte agraviada con la decisión adoptada y solo podró

basarse o tener como fundamento la incorrecta aplicación de las normas contenidas en

el Reglamento de Uso de las Instalaciones, Ético y de Convivencia, o las normas del

debido proceso por parte de la Comisión de Disciplina.

Artículo 18°._ Elrecurso de apelación deberá presentarse por escnto. en el plazo de cinco

días contados desde la notificación personal al afectado o el envío del correo

electrónico, o en el de siete días contados desde que se despachó la carta certificada

por correos, en que la Comisión de Disciplina informe sobre su fallo. El solicitante del

recurso de apelación deberá indicar de manera clara y precisa los motivos y razones

que originan el agravio, señalando las normas del Reglamento de Uso de las

Instalaciones, Ético y de Convivencia o del debido proceso que hayan sido infringidos

por la Comisión de Disciplina. e- "'.



En el plazo de siete días contados desde la presentación del recurso de apelación. -la

Comisión de Disciplina deberá informar al GERENTEGENERALsobre el recurso de

apelación interpuesto, remitiendo una copia del recurso interpuesto.

Artículo 19°.- El recurso de apelación deberá ser conocido por ELGERENTEGENERAL,el

cual tendrá un plazo de quince días contados desde que conoció sobre el referido

recurso. para adoptar alguna de las siguientes medidas:

a. No acoger a trámite el ~ecursode apelación.

b. Modificar la decisión previamente adoptada por la Comisión de Disciplina.

c. Citar a las paries y al Presidente del Comité de Disciplina a una audiencia para

recabar mayores antecedentes.

d. Declarar la nulidad de lo obrado por el Comité de Disciplina y citar a una nueva

audiencia que se celebrará con la presencia del Gerente.

Artículo 20°.- Las resoluciones definitivas que dicte la Comisión de Disciplina quedarán

firmes cuando éstas sean notificadas a los intervinientes y éstos no interpusieren recurso

alguno, o tales recursos no se ajusten a la forma y plazos señalados en el presente

Reglamento, o cuando habiéndose interpuesto recurso de apelación, éste haya sido

conocido, fallado y notificado por ElGerente General.

TITULOVI.- DELASINFRACCIONESY SANCIONES

Artículo 21°.- Lasinfracciones se tipifican en tres categorías:

a. Faltas Gravísimas

b. FaltasGraves

c. FaltasMenos Graves •...,

Las sanciones que pueden aplicarse se encuentran señclodos-en el ariículo 15 del

presente Reglamento.

Artículo 22°.- Son consideradas Faltas Gravísimas del socio o miembro del Club y estarán

sancionadas con SUSPENSiÓNDELOSDERECHOSDESOCIO, por el tiempo queestíme la

comisión de disciplina, lassiguientes acciones u omisiones:

a. Incumplimiento de susobligaciones pecuniarias por más de 1mes.

b. Por causar grave daño de palabra o por escrito a los intereses del Club.

c. Por haberse arrogado el socio o miembro la representación de la organización con el

objeto de obtener beneficios personales o que irroguen daño al club.

d. Poner en eminente riesgo la integridad física propia, de otros socios o miembros, o de

otros asistentes u espectadores.

e. Facilitar la credencial de socio a un tercero, con el fin de ingresar y utilizar

indebidamente las instalaciones del Club.

f. Adulterar o falsificar la credencial de socio, o cualquier otro documento de

identificación.
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g. Negarse a éumplir las normas administrativas del cI en especial en lo que dice

relación con los procedimientos de identificación de las personas que ingresen a las

dependencias del club.

h. Ser sancionado más de 2 veces, por la comisión de disciplina por haber cometido

~asg~~. J
Artículo 23°.- Son consideradas Faltas Graves del socio o miembro del Club y será

sancionado con suspensión de los derechos de socio hasta por un mes, las siguientes

acciones u omisiones:

a. Obtener beneficios económicos personales, por medio de la utilización indebida

de las instalaciones del club.

b. Mal trato de de obra o de palabra al personal del club, a cualquier otro socio, y a

cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones del club.

c. No respetar el Reglamento de Uso de las Instalaciones, Ético y de Convivencia del

Club.

d. Ser sancionado más de 2 veces por la comisión de disciplina por haber cometido

faltas menos graves.

Artículo 24°.- Son consideradas Faltas Metfo"S':Gravesdel socio o miembro del Club y será
~

sancionado con amonestación verbal o eSGrit'(g,las siguientes acciones u omisiones:< .).

a. No respetar las normas básicas de ~nxi"vencia, tales como: volumen moderado

de la música, no llevar vestimenta a~\;JPda dependiendo del lugar en que se
" ,;1 t

encuentre, no estacionar el vehículo e~>.,IUgareS autorizados, no abandonar las

instalaciones er: el horario fijado por el Gj¡.Jt>.J~no mantener el debido vocabulario.., ",,",,"
en las zonas comunes COI1 otros socios, etc.A.,...,..

b. Cualquier otra infracción no comprendida epdas anteriores.

Artículo 25°.- En atención que uno de los objetivos dE(presente reglamento es fortalecer
, -.e""

las relaciones de los socios y miembros dei Club Y""Permitir la sana convivencia, la,
Comisión de Disciplina también podrá recomendar acciones al infractor que tengan por

objeto el restablecimiento de la convivencia al interior del club.
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