PROCEDIMIENTO TURNOS CANCHAS DE TENIS
Teniendo en cuenta la gran afluencia de jugadores especialmente en las primeras horas
del día, se establece el siguiente procedimiento para la utilización de las canchas del
Club Campestre de Bucaramanga de la siguiente manera:
1. El caddie master estará en campo a partir de las 5:30 am todos los días, para la
organización y verificación de turnos por parte de jugadores y profesores.
2. Cada día en horas de la mañana estará disponible una planilla en la cual se
puede apreciar las canchas disponibles para juego, aquellas que utilizaran los
profesores diariamente y los campos que tienen pico y placa para los profesores,
de tal forma que estarán disponibles para juego hasta las 7:15 a.m.
3. Todos los tenistas sin excepción deben cancelar el valor del pass tenis, el cual
corresponde a la suma de $3.000 para socios y $5.000 para presentados.
4. Para reservar la cancha se requiere que al menos uno de los integrantes del
grupo se encuentre presente y haga la separación de la respectiva cancha. No
está permitido tomar cancha en nombre de jugadores que no se encuentren
presentes en el área de tenis.
5. El o los jugadores deben llenar la planilla indicando la hora de anotación, número
de cancha en la que jugaran y los tenistas con quienes compartirá dicho campo,
con el fin de evitar dobles reservas en diferentes canchas a nombre de un mismo
jugador.
6. Queda claramente establecido en este procedimiento, que la prioridad del campo
que desea para el juego de sencillos o dobles es la inscripción en la planilla y no
el colocar cualquier implemento dentro de la cancha.
7. Para el caso de juego de dobles el turno será de una (1) hora y para el juego de
sencillos será de cuarenta y cinco (45) minutos. En caso de que no haya
jugadores esperando turno se podrá continuar utilizando la cancha por los mismos
jugadores.
8. En caso de haber jugadores esperando canchas, será el caddie master el
encargado de notificar la terminación del turno para que los nuevos jugadores
ingresen a dicho campo. En este caso, el primer campo disponible será el que
primero se haya inscritos en la planilla y así sucesivamente.
9. En las demás horas del día los turnos serán asignados por el caddie master y
será este el encargado de velar por el cumplimiento de los mismos. Ningún
jugador podrá tomar cancha alguna sin el visto bueno del caddie master.
Recordamos hacer devolución de la toalla una vez finalice el juego
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