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CAPÍTULO   I.  Del juego. 

Art. 1°. Las reglas de juego para la práctica del tenis son las contenidas y aprobadas en el 
Reglamento de la Asociación Argentina de Tenis. 

CAPÍTULO II.  De las canchas. 

Art. 2º. Las canchas están numeradas de 1 a 4, correspondiendo la numeración 1 a la que 
está ubicada más al oeste, y centro del club, limitando con cancha de vóley, la 2 la del 
medio, la 3 la más cercana a la calle y 4 la que está en distinta orientación. 

 
Art. 3º. Las canchas podrán ser utilizadas exclusivamente por Socios con cuotas y abono 
de tenis al día, o invitados que hayan abonado el día de club y el día de tenis, este último 
tiene un valor de $50.  

Art. 4º.  Los jugadores deben ingresar a las canchas a través de las puertas de acceso 
correspondientes a cada una de ellas y vistiendo ropa y calzado reglamentario de acuerdo 
con lo indicado en el Capítulo IV de este Reglamento. 

Art. 5. Los espectadores pueden acceder solamente a las tribunas o bancos ubicados en 
los laterales de las canchas, no pudiendo permanecer en el fondo de las mismas ni en las 
franjas entre dos canchas contiguas. 

Art. 6. Los jugadores y espectadores no deben invadir ni cruzar canchas ocupadas por 
jugadores. 

Art. 7. La cancha 4 estará disponible, para prueba, para toda persona que quiera iniciarse 
en este deporte, y no esté abonado al tenis, siempre y cuando no haya un abonado que la 
requiera. En todos los casos mencionados antes, las personas que quieran utilizar este 
beneficio,  deberán cumplir con todas las pautas de este reglamento. 

 

CAPÍTULO III.  De los turnos de juego. 

Art. 8°.  Las reservas de turnos se realizará de la siguiente forma: 

Se iniciarán a las 7:00 hs, divididas en fracciones de treinta minutos (30´) para singles 
y de cuarenta y cinco minutos (45´) para dobles.  En los tableros diseñados para esto, 
se ubicaran todos los carnets con última cuota de abono de tenis de los jugadores que 
reserven turnos de juego en los casilleros que resultan del cruce de la numeración de 
cancha con el horario correspondiente. 

Art. 9°.  El horario registrado en el tablero se regirá por el reloj del sector de tenis. 

Art. 10°.  Para reservar turnos de juego, todos los jugadores solicitantes deben estar 
presentes en el club. 



 

Art. 11°. Para asignar nuevo turno a un jugador, éste debe haber finalizado su turno 
anterior. 

Art. 12°. Cuando se finalice un turno, los jugadores podrán permanecer en la cancha hasta 
que otros jugadores la requieran. No pudiendo modificar la reserva inicial.  

Art. 13°.  El encargado de las canchas podrá en cualquier momento modificar los turnos 
para hacer mantenimiento de las mismas, previo aviso a los jugadores. 

Art. 14°. No se podrá reservar un turno en una cancha que esté ocupada habiendo libre 
otras. 

CAPÍTULO IV. De la vestimenta. 

Art. 15°.  Para la práctica de tenis los jugadores deben utilizar vestimenta acorde con este 
deporte, sin torso desnudo, medias y zapatillas para tenis. 

Art. 16°.  El calzado debe estar provisto con suela de material blando y dibujo suave, 
específicamente diseñado para la práctica de tenis sobre canchas de polvo de ladrillo. Está 
terminantemente prohibido el uso de otro tipo de calzado, en especial aquel cuya suela 
tenga relieves agresivos que deterioren la superficie de la cancha de tenis. 

Art. 17º. No es aceptable para la práctica de tenis, calzas, camisetas de otros deportes 
tales como fútbol, rugby o hockey, trajes de baño ni otra prenda que no se encuadre en lo 
requerido en los artículos 20 y 21 precedentes. 

CAPÍTULO V.  De la ética.  Ver código de Ética. 

CAPÍTULO VI.  De las clases de tenis 

Art. 18°.  Las canchas y horarios disponibles para profesores de tenis para clases 
particulares y entrenamientos de tenis son las siguientes:  

Cancha 3 y 4: Lunes a Viernes de 8 a 13hs y de 14 a 21hs. 

(NO en todos estos horarios se encuentran ocupadas, en la puerta del club o zona de tenis 
están los  horarios actuales del uso de canchas para dichas clases) 

 

CAPÍTULO VII.  Generalidades. 

Art. 19. La subcomisión de Tenis dispondrá de las canchas de tenis para la realización de 
torneos ya sea de menores o mayores. Esto será informado por cartelera y vía página web 
del club www.clubneptunia.com.ar 

Art. 20. La Subcomisión de Tenis recibirá las inquietudes y sugerencias de todos los socios 
respecto de cuestiones relacionadas con la actividad tenística, en forma personal en los 
días de reunión de la misma, en forma escrita a través de la Administración del club o vía 
mail a tenis@clubneptunia.com.ar 

Sub Comisión de Tenis, Club Neptunia. 


