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REGLAMENTO	Centro	Deportivo	ZOUT	
	

TÍTULO	I	-	NORMAS	GENERALES		
ARTÍCULO	1º:	
	•	El	presente	Reglamento	establece	 las	condiciones,	definiciones,	comportamiento,	exigencias,	
normas	generales	y	sanciones	aplicables	a	todos	los	usuarios	que	formen	parte	o	participen	del	
Centro	Deportivo	ZOUT,	en	sus	prácticas	de	Tenis	y	Pádel.		
ARTÍCULO	2º:	
	•	Para	una	correcta	interpretación	de	este	Reglamento,	el	alcance	de	los	siguientes	conceptos	es	
el	que	a	continuación	se	señala:		

1.	 USUARIO:	 personas	 que	 hagan	 uso	 de	 las	 instalaciones	 del	 Centro	 Deportivo	 ZOUT,	
sean	estos	Socios,	Visitas	o	Menores.	

2.	SOCIO:	persona	que	figura	como	adherente	en	los	registros	del	Centro	Deportivo	ZOUT.		
3.	 VISITA:	 persona	 que,	 no	 siendo	 Socio,	 desea	 practicar	 tenis	 o	 pádel	 en	 el	 Centro	

Deportivo	ZOUT.	
4.	MENOR:	 persona	menor	 de	 18	 años,	 que	 participa	 de	 las	 actividades	 dirigidas	 de	 la	

Academia	del	Centro	Deportivo	ZOUT.	
5.	CUOTA:	 cantidad	de	dinero	que	debe	pagar	el	usuario	para	 tener	derecho	a	usar	 las	

instalaciones,	y	programas	ofrecidos	por	el	Centro	Deportivo	ZOUT.		
6.	ACADEMIA:	escuela	de	tenis	y	pádel	que	realiza	colectivamente	determinadas	clases	y	

actividades	dirigidas	por	un	profesor.	
7.	USO	DE	CANCHAS:	capacidad	de	los	usuarios	de	utilizar	las	canchas.	
8.	SERVICIOS	ADICIONALES:	son	los	servicios	adicionales	que	ofrece	el	Centro	Deportivo	

ZOUT,	no	incluidos	en	la	cuota	mensual,	que	pueden	optar	todos	los	usuarios.	
9.		VESTIMENTA:	indumentaria	que	se	utiliza	para	practicar	tenis	o	pádel.	
10.	COMPORTAMIENTO:	conjunto	de	conductas	que	debe	tener	el	usuario.	

	
TÍTULO	II	-	DE	LOS	SOCIOS		
ARTÍCULO	3º:		
•		El	socio	podrá	encontrarse	en	los	siguientes	estados:	activo,	inhabilitado	o	de	baja;		

1.	Activo:	es	aquel	socio	mayor	o	igual	de	18	años,	que	tiene	la	plenitud	de	los	derechos	y	
obligaciones	que	se	establecen	en	este	reglamento	y	que	se	encuentra	con	sus	cuotas	al	día.		

2.	 Inhabilitado:	 es	 aquel	 socio	que	 tiene	 temporalmente	 sus	 cuotas	 impagas,	pudiendo	
permanecer	 un	máximo	de	 dos	meses	 en	 este	 estado,	 después	 de	 este	 plazo	 se	 dará	 de	 baja	
pudiendo	reincorporarse	pagando	nuevamente	la	cuota	de	incorporación	o	bien	pagando	todas	
sus	cuotas	impagas.	En	este	estado,	deberá	pagar	el	respectivo	derecho	de	cancha	perdiendo	su	
calidad	de	socio.	

3.	De	Baja:	Es	aquella	persona	que	perdió	su	condición	de	socio.	
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TÍTULO	III	-	DE	LAS	VISITAS		
ARTÍCULO	4º:	
	•	Se	considera	Visita	toda	persona	que	sin	ser	socio	desee	utilizar	las	canchas,	sea	que	llegue	por	
su	cuenta	o	acompañada	por	un	socio,	en	este	último	caso	será,	el	socio,	responsable	del	pago	y	
del	comportamiento.		
ARTÍCULO	5º:		
•	Las	visitas	están	obligadas	a	respetar	todas	las	normas	de	este	reglamento.		
ARTÍCULO	6º:		
•	El	pago	por	concepto	de	uso	de	canchas	por	parte	de	una	visita	se	hará	antes	del	uso	de	 las	
mismas.	
ARTÍCULO	7:	
•	Toda	solicitud	de	uso	de	canchas	por	visitas,	definición	de	horas,	días	y	recepción	del	respectivo	
dinero,	será	responsabilidad	del	Administrador	o	Coordinador.		
	
TÍTULO	IV	-	DE	LOS	MENORES		
ARTÍCULO	8º:	
•	Existen	dos	tipos	de	categorías	de	acuerdo	a	las	edades:	

1. Tenis	10:	 se	 considera	dentro	de	este	grupo,	a	 las	personas	que	no	cumplan	 los	10	
años	de	edad	del	año	en	curso,	que	sin	ser	socios	participan	únicamente	de	las	Clases	
de	la	Academia,	no	pudiendo	estos	reservar	canchas	para	su	uso.		

2. Junior:	se	considera	dentro	de	este	grupo,	a	las	personas	que	no	cumplan	los	18	años	
de	edad	del	año	en	curso,	que	sin	ser	socios	participan	de	las	Clases	de	la	Academia,	
pudiendo	 estos	 además	 reservar	 canchas	 para	 su	 uso,	 sin	 costo	 adicional,	 hasta	 2	
veces	por	semana.	

ARTÍCULO	9º		
•	Los	Menores	tendrán	derecho	a	tomar	las	Clases	grupales	ofrecidas	por	la	Academia	en	los	horarios	
establecidos	siempre	que	se	encuentra	con	sus	cuotas	al	día.	
ARTÍCULO	10º		
•	Los	Menores	tendrán	derecho	Participar	en	campeonatos,	eventos	y	reuniones	organizadas	por	el	
Centro	Deportivo.	
ARTÍCULO	11º:		
•	Los	Menores	están	obligados	a	respetar	todas	las	normas	de	este	reglamento.		
	
TÍTULO	V	-	DE	LAS	CUOTAS	
ARTÍCULO	12º:		
•	Las	cuotas	son	montos	de	dinero	a	pagar	al	Centro	Deportivo	en	forma	obligatoria	y	que	tienen	
que	 ver	 directamente	 con	 la	 posibilidad	 de	 hacer	 uso	 de	 las	 instalaciones	 y	 poder	 optar	 a	 los	
servicios	exclusivos	para	los	socios	dentro	del	Centro	Deportivo.	
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ARTÍCULO	13º:	
•	Existen	tres	tipos	de	cuotas:	

1.	Cuota	de	Incorporación:	dinero	que	se	paga	para	incorporarse	al	Centro	Deportivo.		
2.	Cuota	Mensual:	monto	mensual	que	se	paga	al	Centro	Deportivo.	
3.	Cuota	Mensual	Academia	Menores:	monto	mensual	que	se	paga	al	Centro	Deportivo	

por	los	menores	que	participen	de	la	escuela	de	tenis,	sean	estos	Tenis	10	o	Junior.		
•	Las	cuotas	mensuales	no	pueden	ser	congeladas	y	sus	valores	serán	reajustados	anualmente	e	
informados	oportunamente	por	la	administración.	
	
TITULO	VI	-	DE	LA	ACADEMIA		
ARTÍCULO	14º:		
•	Solo	podrán	participar	de	 la	academia	 los	socios	o	menores	estén	activos	en	 los	registros	del	
Centro	Deportivo	ZOUT	y	que	tengan	sus	cuotas	al	día.	
•	 La	 academia	 está	 dividida	 en	 grupos	 de	 acuerdo	 a	 sus	 edades	 y	 respectivos	 niveles	 en	 que	
realizan	colectivamente	las	Clases	grupales.	
Tenis	10:	Chancha	Roja	–	Cancha	Naranja.	
Junior:	Principiantes	–	Intermedios	–	Avanzados	
Adultos:	Grupo	A	y	Grupo	B	en	sus	respectivas	categorías	damas	y	varones.	
ARTÍCULO	15º:		
•	Las	tarifas	de	la	academia	estarán	publicadas	en	la	pizarra	del	Centro	Deportivo	ZOUT.	
	
TÍTULO	VII	-	DEL	USO	DE	LAS	CANCHAS		
ARTÍCULO	16º	
•	Las	Canchas	podrán	ser	reservadas	por	cualquier	usuario	del	Centro	deportivo	ZOUT,	durante	
los	Horarios	de	 funcionamiento,	esta	 reserva	podrá	 realizarse	vía	 telefónica	o	presencial	hasta	
con	 un	 día	 de	 anticipación	 o	 bien	 ser	 ocupadas	 por	 orden	 de	 llegada	 previa	 anotación	 en	 la	
pizarra	de	la	administración,	con	indicación	de	hora	de	inicio	y	término	del	 juego,	no	pudiendo	
esta	superar	la	hora	de	funcionamiento	del	recinto.	Al	momento	de	la	anotación,	deberán	estar	
presentes	al	menos	dos	jugadores	con	tenida	de	tenis.	
•	La	duración	de	la	reserva	tanto	para	el	juego	de	tenis	o	pádel	será	de	1hr	como	máximo.	
•	Las	Tarifas	de	las	canchas	estarán	publicadas	en	la	pizarra	del	Centro	Deportivo	ZOUT.		
•	 Una	 cancha	 reservada	 deberá	 usarse	 dentro	 de	 los	 10	 minutos	 siguientes	 a	 la	 hora	
correspondiente,	 de	 lo	 contrario	 podrá	 ser	 usada	 por	 el	 primer	 usuario	 que	 la	 solicite.	 Si	 no	
hubiera	 usuarios	 en	 espera,	 los	 usuarios	 que	 ya	 han	 jugado	 podrán	 solicitar	 otro	 turno.	
•	 La	 cancelación	 de	 una	 reserva	 de	 cancha	 deberá	 hacerse	 con	 la	 debida	 anticipación,	 con	 el	
propósito	de	reasignar	a	otro	la	cancha.		
•	Cada	socio	podrá	reservar	cancha	un	máximo	de	dos	veces	semanales,	a	modo	de	fomentar	la	
convivencia	y	participación	entre	la	totalidad	de	los	socios.	
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TÍTULO	VIII	-	DE	LOS	HORARIOS		
ARTÍCULO	17º:		
•	Se	podrá	hacer	uso	de	las	canchas	en	los	horarios	disponibles	de:		
Martes	a	viernes	de	10:00	hrs.	a	21:00	hrs.	
Sábados	de	10:00	hrs.	a	17:00	hrs.	
Domingos	y	festivos	de	10:00	hrs.	a	13:00	hrs.,	pudiendo	sufrir	modificaciones	según	la	estación.	
ARTÍCULO	18º:		
•	El	Centro	Deportivo	ZOUT	podrá	modificar	libremente,	 los	horarios,	 los	programas,	actividades,	
clases	 grupales	 y/o	 servicios	 ofrecidos,	 los	 que,	 en	 cualquier	 caso	 y	 a	 la	 brevedad	posible,	 serán	
informados	a	los	Socios,	publicitándolos	en	el	sitio	www.zout.cl	y/o	en	el	establecimiento.	
	
TITULO	IX	-	DE	LA	VESTIMENTA	Y	EL	COMPORTAMIENTO		
ARTÍCULO	19º:		
•	 Los	 jugadores	deberán	regirse,	en	cuanto	a	vestimenta	por	 la	normativa	de	 la	Federación	de	
tenis	de	Chile,	a	decir:		
1.	Varones:	zapatilla	de	tenis,	camiseta	y	short	o	pantalón	deportivo.		
2.	Damas:	zapatilla	de	tenis,	camiseta	y	falda	o	pantalón	deportivo.		
ARTÍCULO	20º:		
•	 El	 comportamiento	de	un	 socio	es	 fundamental	para	el	 buen	ejemplo	a	menores	dentro	del	
Centro	Deportivo,	para	 su	desarrollo	 y	 también	para	 la	 sana	 convivencia,	 razón	por	 la	 cual	 los	
socios	deberán	contemplar	un	comportamiento	dentro	del	Centro	Deportivo	con:	caballerosidad,	
respeto,	gentileza,	 rectitud,	 integridad,	honradez,	honestidad.	Al	 respecto,	estarán	expuestos	a	
expulsión	los	socios	que	incurran	en	faltas	como:		

1.	Abuso	verbal	o	groserías:	ya	sea	con	insultos	e	improperios	o	gestos	con	las	manos	y/o	
raqueta	o	pelotas	que	comúnmente	tienen	un	significado	grosero.	

2.	Abuso	de	pelotas:	Definiéndose	como	golpear	la	pelota	peligrosa	o	descuidadamente	
dentro	 de	 la	 cancha,	 fuera	 de	 los	 límites	 del	 juego	 de	 un	 punto	 o	 negligencia	 y	 sin	medir	 las	
consecuencias.		

3.	 Abuso	 de	 raquetas	 o	 equipo:	 Definiéndose	 como	 destruir	 o	 dañar	 intencional	 y	
violentamente	las	raquetas	o	equipo,	o	golpear	violenta	o	intencionalmente	la	red,	la	cancha,	la	
silla	del	juez	o	instalaciones,	fuera	de	sí,	de	rabia	o	de	frustración.		

4.	 Abuso	 Físico:	 Definiéndose	 como	 abusar	 físicamente	 de	 cualquier	 persona	 ya	 sea	 el	
oponente,	 espectador,	 pasa	 pelotas	 o	 cualquier	 persona	 dentro	 de	 los	 límites	 del	 Centro	
Deportivo	ZOUT.	Entendiéndose	por	abuso	físico	como	tocar	con	intención	agresiva	a	cualquier	
persona	de	los	anteriormente	individualizados.		

5.	 Conducta	 antideportiva:	 Definiéndose	 como	 cualquier	mala	 conducta	 de	 un	 socio	 o	
jugador	que	sea	claramente	abusiva	en	desmedro	del	deporte	o	acción	que	no	esté	incluida	en	
los	puntos	anteriores	y	de	cualquier	otra	que	implique	malas	conductas	que	vayan	en	contra	del	
presente	reglamento.	
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TÍTULO	X	-	DE	LAS	SANCIONES		
ARTÍCULO	21º	
	•	 Cualquier	 falta	 al	 artículo	 anterior	 será	motivo	 de	 aplicación	 de	 una	 sanción	 por	 parte	 del	
Centro	Deportivo,	dependiendo	de	la	gravedad	de	las	sanciones	pueden	ser	las	siguientes:		

1.	Advertencia	por	escrito.	
2.	30	días	de	suspensión.	
3.	Cualquier	otro	acuerdo	de	castigo	dependiendo	de	la	gravedad	de	la	falta.	
4.	Eliminación	del	registro	de	socios	del	Centro	Deportivo	ZOUT.		

•	Cualquier	socio	que	atente	contra	 los	 intereses	de	este	Centro	Deportivo	ZOUT,	previamente	
analizados	y	acordados	por	la	Administración	perderá	la	calidad	de	socio.	
	
TÍTULO	XI	-	DE	LOS	TORNEOS	
ARTÍCULO	22º:		
•	Los	torneos	o	inter	clubes	tienen	preferencia	al	juego	habitual	de	los	socios	y	serán	informados	
oportunamente	en	la	pizarra	del	Centro	Deportivo	ZOUT.	
	
TÍTULO	XII	-	NORMAS	GENERALES		
ARTÍCULO	23º:		
•	 El	 Centro	 Deportivo	 ZOUT,	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 cerrar	 el	 recinto	 ya	 sea	 por	 feriados	
especiales,	mantención	u	otra	situación	que	así	lo	amerite.		
ARTÍCULO	24º:		
•	Cualquier	molestia,	reclamo,	felicitación	o	sugerencia	por	parte	del	socio,	deberá	ser	registrado	
en	el	libro	de	reclamos	y	sugerencias	que	estará	a	disposición	de	los	socios	y	debe	ser	solicitado	
al	administrador	o	coordinador.		
ARTÍCULO	25º:		
•	 Las	 tarifas	 de	 cobro	 de	 todos	 los	 conceptos,	 tanto	 cuotas	 o	 servicios	 adicionales	 que	 debe	
incurrir	el	usuario	en	el	Centro	Deportivo	estarán	debidamente	publicadas	en	la	pizarra.		
	
TÍTULO	XIII	-	DE	LA	ADMINISTRACIÓN		
ARTÍCULO	26º:		
•	 El	 administrador	o	 coordinador	del	Centro	Deportivo	 ZOUT	además	de	 su	 rol	 como	 tal	 debe	
supervisar	el	trabajo	del	personal,	y	será	responsable	del	cumplimiento	de	este	reglamento.	
ARTÍCULO	27º:	
	•	En	caso	de	ausencia	del	administrador	o	coordinador	el	control	de	este	reglamento	interno	lo	
ejercerá	su	reemplazante	temporal	designado.		
ARTÍCULO	28º:		
•	 El	 presente	 reglamento	 interno	 estará	 publicado	 en	 la	 pizarra	 con	 que	 cuenta	 el	 Centro	
Deportivo	ZOUT	y	se	entenderá	conocido	por	todos	los	socios.		
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TÍTULO	XIV	-	DERECHOS	Y	OBLIGACIONES	DE	LOS	USUARIOS:		
ARTÍCULO	29º:		
Son	derechos	y	obligaciones	de	todos	los	usuarios,	sean	estos,	socios	visitas	o	menores:	
•	Ser	tratado	con	respeto	por	el	personal	del	Centro	Deportivo	ZOUT	y	por	sus	pares.		
•	Hacer	uso	de	canchas	de	acuerdo	a	este	reglamento.	
•	Utilizar	libremente	las	dependencias	del	Centro	Deportivo	ZOUT.	
•	Exigir	privacidad	absoluta	en	el	uso	de	sus	artículos	personales	dentro	del	camarín.		
•	 Ser	 partícipe	 de	 los	 beneficios	 que	 el	 Centro	 Deportivo	 ZOUT	 (Torneos	 Internos,	 Reuniones	
Ordinarias	y	Extraordinarias,	Eventos	Sociales,	etc).		
•	Conocer,	respetar	y	hacer	respetar	el	Reglamento	Interno	del	Centro	Deportivo	ZOUT.	
•	Conocer	y	respetar	las	reglas	que	rigen	estos	deportes.		
•	Mantener	un	comportamiento	respetuoso	en	lo	social	y	deportivo.		
•	Solicitar	al	coordinador	que	se	le	asigne	cancha	respetando	el	tiempo	asignado.		
•	Tratar	con	respeto	al	personal	del	Centro	Deportivo	ZOUT	y	a	sus	pares.		
•	Cumplir	oportunamente	con	sus	obligaciones	para	con	el	Centro	Deportivo	ZOUT.	
•	Hacer	buen	uso	de	las	dependencias	del	Centro	Deportivo	ZOUT	y	de	los	suministros	que	tiene	
a	su	disposición	tales	como:	luz,	agua,	etc.		
•	Participar	en	las	actividades	varias	que	genere	el	Centro	Deportivo	ZOUT.		
•	Cada	adulto	que	ingrese	con	un	menor	debe	ser	responsable	de	su	seguridad.	
	
TÍTULO	XV	–	OTRAS	DISPOSICIONES:		
ARTÍCULO	30º:	
•	El	Centro	Deportivo	ZOUT	ofrecerá	servicios	adicionales	a	la	mensualidad,	los	que	implicarán	un	
costo	adicional	e	independiente,	estos	serán	indicados	en	la	pizarra	de	Centro	Deportivo	ZOUT.		
ARTÍCULO	31º:	
El	 Centro	 Deportivo	 ZOUT,	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 admisión	 de	 los	 socios	 pudiendo	 este	
suspender	el	plan	y/o	servicios	adicionales,	impidiendo	el	ingreso	del	socio	al	establecimiento.		
ARTÍCULO	32º:	
•	El	Centro	Deportivo	ZOUT	se	reserva	el	derecho	a	modificar	el	presente	reglamento,	estando	
disponible	y	actualizado	en	el	sitio	www.zout.cl	y	en	la	pizarra	de	Centro	Deportivo	ZOUT.	
	
TÍTULO	XVI	–	TITUO	FINAL:		
ARTÍCULO	33º:	
•	El	presente	Reglamento	rige	a	partir	del	01	de	Julio	de	2019	y	tendrá	validez	indefinida.	En	caso	
de	modificaciones	 al	 presente	Reglamento,	 las	 cláusulas	 no	 afectadas	por	 estas	 tendrán	plena	
vigencia	y	regirán	desde	la	fecha	antes	señalada.	


