
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE TENIS 
Modificaciones al reglamento aprobado el 20/12/01 

 
La actividad del Tenis se desarrollará en un todo de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 
de la ASOCIACION ARGENTINA DE TENIS (AAT), por el presente reglamento y con otras 
normas que determine la SUB-COMISION DE TENIS (SCT). 
 
1. QUIENES LO PRACTICAN 
1.1 Podrá ser practicado por socios de la Institución (Vitalicios, Activos A y B, Cadetes, Infantiles y Tiro 

Deportivo con más de un año de antigüedad), en la forma que la SCT establece más abajo. 
1.2 Todos los socios habilitados para la práctica de tenis deberán estar al día con sus cuotas sociales y 

demás obligaciones con Tesorería más el arancel (CARNET DE TENIS) correspondiente a cada 
categoría de socio, conforme con lo establecido por el Estatuto Social y con las disposiciones 
emanadas de la Honorable Junta Directiva (HJD). 

1.3 Los socios de la categoría Tiro Deportivo con un año de antigüedad podrán utilizar las canchas y 
participar en los torneos internos, no estando habilitados para representar al TFA en Torneos 
Interclubes, a menos que optaran por solicitar su pase a la categoría Activo B.  

2. CARNET DE TENIS 
2.1 El carnet de tenis es la credencial que habilita a los socios para hacer uso de las canchas de tenis. 
2.2 Deberá ser presentado permanentemente en buen estado de conservación, con fotografía actualizada 

y el cupón de pago del arancel al día. No se admitirán reservas de turnos con carnets deteriorados, sin 
fotografía (o muy desactualizada) o con el cupón solamente. 

2.3 Se aconseja retirar del Rincón de Tenis los carnets una vez cumplidos los turnos, no 
responsabilizándose la SCT por el extravío de los mismos. 

2.4 En caso de no contar el socio con el carnet de tenis, si tuviere pago el arancel al día, se podrá solicitar 
en Secretaría una autorización por el día, pudiéndose utilizar en reemplazo del carnet para la reserva 
de turnos. 

3. RESERVA DE TURNOS Y CANCHAS 
3.1 La SCT establecerá los horarios y normas para efectuar la reserva de turnos, para el uso de las 

canchas de juego y para las tareas de mantenimiento de las mismas. 
3.2 Al realizarse la reserva de turnos de canchas deberán entregarse los carnets de tenis, no pudiendo 

disponer de los mismos para otras anotaciones sin perder el turno reservado. 
3.3 Queda sobreentendido que los jugadores inscriptos a la hora de iniciar el partido, deberán ser los que 

disputen el mismo. 
3.4 El jugador que reserve un turno será el responsable del partido a disputarse. 
3.5 Ningún jugador podrá aparecer nuevamente inscripto para jugar, hasta tanto no se haya cumplido el 

horario del partido que esté disputando (en el caso de un partido de dobles, los cuatro carnets estarán 
afectados por el lapso del turno correspondiente). 

3.6 Las canchas estarán a disposición de los asociados a partir de las 08:00, debiéndose tener en cuenta 
que de ninguna manera se podrá hacer uso de las canchas sin estar anotado, aún cuando estuvieran 
disponibles. 

3.7 Para reservar turno para un partido de “dobles” (duración 1 hora), el responsable deberá presentar sin 
excepción, los cuatro carnets, debiendo ser los anotados quienes disputen el partido programado. No 
obstante, el responsable podrá efectuar antes de comenzar el partido, al cambio de hasta UN jugador. 
Esta única modificación podrá hacerse mediante el reemplazo de uno de los anotados por otro que no 
figure jugando o por jugar en turnos subsiguientes y deberá afectar para ello el respectivo carnet. 
Para reservar turno para un partido de “single” (duración ½ hora) NO se permitirán cambios. 

3.8 Cuando por motivos inherentes a los jugadores, el partido programado debiera anularse, el 
responsable de la reserva del turno deberá comunicar 15 minutos antes de su inicio, tal circunstancia 
al encargado del Rincón de Tenis. 

3.9 Pasados 5 minutos en “singles” ó 10 minutos en “dobles” de la hora de iniciación del turno, si los 
jugadores no se presentaran a la cancha donde se encuentran anotados, y no mediara aviso previo de 
una demora mayor, las canchas quedarán disponibles. 

3.10 Los turnos que queden vacantes por los motivos expuestos en los párrafos anteriores, se cubrirán por 
los socios que se inscriban en la lista de espera que estará a disposición de los asociados en el Rincón 
de Tenis y que será confeccionada por el encargado del mismo. Podrán anotarse aspirantes a jugar un 
partido de “singles” ó individualmente para cubrir la falta de uno de los jugadores de un “dobles”. En 
todos los casos quienes se inscriban, deberán afectar ineludiblemente su carnet de tenis. 

3.11 En los días en que el Rincón de Tenis no preste atención para las anotaciones, será la SCT quien 
establecerá el lugar donde el asociado deberá solicitar la reserva de turnos en las condiciones ya 
mencionadas. 



 
 
4. TENIS NOCTURNO 
4.1 La reserva de turnos y canchas para los horarios nocturnos se hará personalmente abonando por 

anticipado y SIN EXCEPCION, el canon que para tal prestación fije oportunamente para cada cancha 
la HJD. La misma deberá efectuarse en el Rincón de Tenis ó en el lugar que la SCT indique. 

4.2 Se reservará una sola cancha por asociado, siendo los turnos a reservar, para cada cancha hasta las 
20:30 y por fracciones mínimas de ½ hora. 

4.3 La reserva de turnos para los días martes a viernes (excepto feriados) deberá efectuarse con la 
anticipación máxima que  fije la SCT. Para el resto de los días (sábados, domingos y feriados) las 
canchas se reservarán el mismo día. 

4.4 Los vestuarios cierran estrictamente a las 21:00. En caso de que el horario de cierre del vestuario 
pudiera extenderse, el horario de uso de las canchas se extenderá acorde al cierre previsto del 
vestuario. 

4.5 Los horarios reservados no podrán ser modificados y no se devolverá el importe si no fueran 
utilizados. En caso de llegar tarde, sólo se podrán utilizar las canchas por el tiempo que reste a la 
reserva efectuada. Unicamente los días de lluvia ó por cortes de energía eléctrica, se canjearán  turnos 
por intermedio del Encargado del sector. A tal efecto deberá quedar debidamente certificado por el 
Encargado en los recibos, que no se ha jugado por las citadas razones. Los canjes se realizarán sobre 
turnos disponibles, sin alterar los ya establecidos y/o reservados con anterioridad. 

4.6 En ningún caso se iluminará más de una cancha sin el pago del arancel correspondiente. 
5. TORNEOS INTERNOS 
5.1 La SCT dentro del año calendario, programará los torneos internos que considere oportuno realizar, a 

efectos de acrecentar la actividad conjunta de todos los asociados que practican este deporte y con el 
fin de estimular la competencia puramente deportiva y amistosa de la comunidad tenística. 

5.2 Los torneos programados se disputarán los días sábados por la tarde, domingos y feriados tanto 
diurnos como nocturnos, según programe los mismos la SCT. A tal efecto no se permitirán cambios 
de programación y/o consideraciones especiales a ninguno de los participantes, salvo excepción 
especial que la SCT, por unanimidad, considere atendible. Asimismo se considerarán a los fines de 
semana “largos” (concatenados con un feriado) del mismo modo que cualquier otro, programándose 
partidos en toda su extensión y dándose por perdido por WO a aquellos participantes y/o equipos que 
no se presentaran a disputar los encuentros programados. 

5.3 La SCT establecerá qué torneos otorgarán puntos para el ranking interno y cuáles no. La puntuación 
obtenida en cada uno de ellos será la base del ranking interno, dividiéndose en categorías 1°, 2° y 3° 
y serán tenidos en cuenta para establecer la formación de los equipos representativos del TFA, siendo 
las pruebas de single las que tendrán prioridad en las consideraciones referentes a la formación de 
equipos interclubes. 

5.4 En las fechas en que se disputen torneos interclubes, abiertos, nacionales ó internos y durante el 
funcionamiento de la Escuela de Tenis, las canchas quedarán a disposición de la SCT para la 
programación y desarrollo de los mismos. 

5.5 La SCT programará sin excepción, sobre el final de cada año, un torneo de “single” para damas y 
caballeros por la disputa de las Copas Challenger. Estos torneos no otorgan puntuación para el 
ranking interno, ni aseguran a sus ganadores ninguna prioridad o ventaja para la formación de los 
equipos representativos del TFA, disputándose conforme al Reglamento oportunamente aprobado por 
la HJD. Los ganadores se adjudicarán las Copas Challenger reteniéndolas en su poder hasta la nueva 
disputa. Además serán considerados los Campeones Sociales del año. 

5.6 Es imprescindible para disputar torneos internos, tener al día el arancel del carnet de tenis sin 
excepción. 

6. TORNEOS INTERCLUBES 
6.1 La SCT determinará la forma y oportunidad de desarrollar esta rama de competencias con 

representantes del TFA. 
6.2 Para integrar los equipos representativos del TFA en Torneos Interclubes organizados por la AAT, 

los asociados deben participar de los torneos internos que programe la SCT (al menos dos tercios) 
cada año para su categoría y tener al día su carnet de tenis sin excepción.  

6.3 La elección de representantes quedará a cargo de la SCT, teniendo en cuenta la ubicación en el 
ranking interno y la performance del jugador.  

6.4 Se presentarán los equipos que la SCT crea conveniente, siempre teniendo en cuenta que los que se 
inscriban tengan el suficiente nivel para competir en cada una de las categorías elegidas. 

6.5 Los jugadores designados para representar al TFA deberán comprometerse a cumplir con el 
compromiso que ello representa, no pudiendo faltar a los partidos ni a los entrenamientos si los 
hubiere, sin una causa debidamente justificada. Su vestimenta y comportamiento se ajustará en un 
todo de acuerdo a las disposiciones que la AAT establece para cada situación. 

6.6 El TFA solventará el pago de los derechos anuales ante la AAT y podrá hacerse cargo del pago del 
carnet anual de los jugadores ante la AAT para aquellos equipos que la SCT considere en 
CATEGORIAS LIBRES Y MENORES DE 16 AÑOS.  

 
 
 



 
 
7. INVITADOS 
7.1 Los socios habilitados para jugar al tenis, podrán invitar hasta 3 personas no socias por vez para 

compartir con ellos el uso de las canchas, ya sea en horarios diurnos ó nocturnos de martes a viernes, 
debiendo abonar el arancel vigente. 

7.2 El asociado se hará responsable del comportamiento de sus invitados, quienes deberán cumplir con 
todas las reglamentaciones vigentes. 

7.3 La SCT informará los días y horarios en que están alquiladas las canchas y cuáles son las que quedan 
libres para este fin, de modo que los socios puedan conocer de antemano qué canchas se pueden 
reservar en los días de semana. 

7.4 La SCT podrá invitar cuando lo crea conveniente, a jugadores no pertenecientes al club, para brindar 
exhibiciones, dictar clínicas de tenis y/o participar en torneos internos, en días sábados, domingos y 
feriados. 

7.5 Los socios habilitados para practicar tenis podrán invitar hasta 1 no socio los días sábados, domingos 
y feriados, abonando el arancel vigente. 

8. PERSONAL DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 
8.1 El personal afectado a tareas de control y mantenimiento deberá: 
8.1.1 Conocer y exigir el cumplimiento del presente reglamento. 
8.1.2 Confeccionar un informe diario de todas las novedades. 
8.1.3 Verificar si está al día el pago del cupón y si este corresponde al carnet. 
8.1.4 Verificar la ocupación de las canchas e informar cualquier anormalidad en el informe diario. 
8.1.5 Proceder al cierre de las canchas si así lo instruyera la SCT. 
8.1.6 Toda decisión que tome el personal de control contará con el respaldo de la SCT. 
9. COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES 
9.1 Se solicita la colaboración de los asociados en la observancia de las siguientes consideraciones: 
9.1.1 No desplazarse de una cancha a otra mientras la pelota está en juego. Para hacerlo, esperar que 

finalice el tanto en disputa. 
9.1.2 Colaborar con el personal de mantenimiento de las canchas, desocupándolas en los horarios 

establecidos para las tareas de mantenimiento ó cuando, por razones especiales, sea necesario 
fuera de dichos horarios. 

9.1.3 El Encargado del Rincón de Tenis ó el personal de mantenimiento podrán disponer la no 
utilización de una ó más canchas por situaciones especiales. Dicha determinación deberá ser 
respetada sin excepciones por los jugadores. 

10. ACCIONES DISCIPLINARIAS 
10.1 El incumplimiento total ó parcial del presente reglamento, su reincidencia, la falta de caballerosidad,   

conducta antideportiva o cualquier otro acto reñido con el espíritu deportivo que debe privar sobre 
toda otra consideración, será motivo de la aplicación de las sanciones que la HJD dictamine. 

 
 

MODIFICACIONES APROBADAS EL 23/6/05 POR LA S.C.D. 
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