
 

 

 

CAMPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
CENTRO DE INGENIEROS DE CATAMARCA 

REGLAMENTO 2013/2014 
 
 

CAPÍTULO I – DE LAS INSTALACIONES 
 
ARTÍCULO 1: El Campo de Deportes y Recreación (C.R.D.) del Centro de 
Ingenieros de Catamarca (C.I.C.) cuenta con las siguientes instalaciones: 
   

a) Cerco perimetral con portón de acceso principal 
b) Pileta de natación semiolímpica 
c) Casilla de bombas 
d) Quinchos con asadores (2 núcleos dobles) 
e) Vestuarios y sanitarios para varones y mujeres, con depósito y 

quiosco 
f) Cancha de futbol con arcos y redes 
g) Casa del cuidador 

   
   

CAPÍTULO II – DE LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 2: Las instalaciones descriptas en el Art. 1 serán destinadas para el 
uso de los asociados del C.I.C., sean estos socios activos, vitalicios o 
adherentes, con domicilio real en la Provincia de Catamarca, y que cuenten con 
el correspondiente carnet de habilitación. 
 Los beneficios de los asociados se harán extensivos a su grupo familiar 
directo (cónyuge e hijos), permitiéndose además que el asociado lleve invitados 
al C.R.D. 
 
 

CAPÍTULO III – DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 3: La Administración, control y gestión del C.R.D. estará a cargo de 
un socio activo que la Comisión Directiva del C.I.C. designe, quien 
permanecerá en ese cargo por un período de dos (2) años, salvo 
renombramiento explícito. 
 
ARTÍCULO 4: El Administrador tendrá como funciones las siguientes: 
 

a) Hacer cumplir el presente Reglamento 
b) Proponer modificaciones, ampliaciones y nuevas 

construcciones u ornamentaciones en el predio del C.R.D. 
c) Proponer reglamentos particulares para el uso especial de 

algunas instalaciones del C.R.D. 



d) Rendir cuentas a la Comisión Directiva del C.I.C. cuando ésta 
lo solicita, debiendo presentar la documentación respaldatoria 
de los movimientos de ingresos y egresos que se produzcan 

 
 

CAPÍTULO IV – DE LOS ARANCELES 
 
ARTÍCULO 5: Para el uso de la pileta de natación se abonarán los siguientes 
aranceles: 
 

a) Socios activos, vitalicios y adherentes con su grupo familiar directo: 
Sin cargo 

 
b) Invitados de los socios activos, vitalicios o adherentes, acompañados 

por algún socio, y hasta la cantidad de dos (2) invitados por grupo 
familiar: Sin cargo 

 
A partir del tercer invitado, abonarán un arancel de Pesos Veinte ($ 
20) por persona por día. 

 
ARTÍCULO 6: Para el uso de los quinchos con asador se abonarán los 
siguientes aranceles: 
 

a) Socios activos, vitalicios y adherentes con su grupo familiar directo e 
invitados (estos últimos con derecho a uso de la pileta de natación de 
conformidad al Artículo 5): Sin cargo 

 
Tendrán prioridad de uso de los quinchos aquellos socios que deseen hacer 
uso de los asadores. 
 
ARTÍCULO 7: Para el uso de la cancha de futbol se abonarán los siguientes 
aranceles: 
 
 a) Socios activos, vitalicios y adherentes con su grupo familiar directo e 
invitados (estos últimos con derecho a uso de la pileta de natación de 
conformidad al Artículo 5): 

 

 Abono por un turno de dos (2) horas: Sin cargo 
 
 
ARTÍCULO 8: El uso de los vestuarios y sanitarios será libre para todos los 
usuarios de la pileta de natación, quinchos con asador, cancha de futbol y 
demás instalaciones recreativas 
 
ARTÍCULO 9: Los usos especiales que se soliciten ante la comisión Directiva 
del C.I.C. o ante el Administrador del C.R.D. de cualquiera de las instalaciones 
del Campo abonarán el arancel que en cada caso se determine. 
 
 

CAPÍTULO V – DE LAS CONDICIONES PARA EL USO 



 
ARTÍCULO 10: Para el uso de la pileta de natación, los usuarios deberán 
cumplir las siguientes pautas y condiciones: 

 Abonar el arancel que en cada caso corresponda 

 Respetar normas de conducta y decoro 

 Hacer uso de las duchas dispuestas, antes de ingresar a la 
pileta 

 Respetar el horario de uso dispuesto por el Administrador del 
predio 

 Aceptar y cumplir las indicaciones impartidas por el personal 
de seguridad 

 No ingresar a la pileta de natación con vendajes, algodones y 
sustancias que puedan mezclarse con el agua 

 No ingresar al sector de pileta con comestibles y bebidas que 
puedan afectar la conservación de la higiene y seguridad 
personal 

 Los menores de ocho (8) años, sólo podrán ingresar dentro del 
cerco perimetral de la pileta de natación acompañados por sus 
padres o persona mayor responsable 

 
ARTÍCULO 11: Para el uso de los quinchos con asador, cancha de futbol y 
demás instalaciones del predio, los usuarios deberán cumplir las siguientes 
pautas y condiciones: 

 Abonar el arancel que en cada caso corresponda 

 Respetar normas de conducta y decoro 

 Respetar el horario de uso correspondiente al turno acordado 

 Aceptar y cumplir las indicaciones impartidas por el personal 
de seguridad 

 Mantener las condiciones de higiene y estado general de las 
instalaciones que utilice 

 
 

CAPÍTULO VI – DE LAS PROHIBICIONES 
 

ARTÍCULO 12: Para todos los usuarios de las instalaciones del predio del 
C.R.D. del C.I.C., queda prohibido: 

 Ingresar al predio en estado de ebriedad, o ingerir en exceso 
bebidas alcohólicas 

 Asumir actitudes de violencia, discriminación, acoso, etc, 
contra cualquier persona que se encuentre dentro del predio 

 Ingresar al predio con animales 

 Circular con cualquier tipo de vehículos (autos, motos, 
cuatriciclos, etc.) por fuera de las zonas demarcadas para 
circulación vehicular 

 Circular con cualquier tipo de vehículos (autos, motos, 
cuatriciclos, etc.) a mas de 10 Km/H dentro del predio 

 La mala utilización de las instalaciones, o el maltrato a las 
plantas y ornamentación del predio 

 



 
CAPÍTULO VII – DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
ARTÍCULO 13: Los usuarios asumen la plena responsabilidad derivada de 
daños que pudieran causar a las instalaciones del C.R.D., y pérdidas o 
faltantes de elementos propiedad del C.I.C., acaecidos durante su permanencia 
en el predio. Dicha responsabilidad reviste el carácter objetivo y la asume el 
usuario medie o no culpa de su parte y aún en los casos de culpa de un tercero 
invitado. 
 
ARTÍCULO 14: Los padres o mayor responsable de los menores usuarios, 
serán exclusivos responsables de cualquier accidente o fatalidad que pudiera 
ocurrirles a los menores por el uso de las instalaciones del predio, como así 
también por los daños que pudieran ellos ocasionar a las instalaciones o 
personas. 
 
ARTÍCULO 15: Los usuarios asumen la plena responsabilidad por un eventual 
siniestro en sus automotores y demás efectos personales, acaecidos durante 
su permanencia en las instalaciones del C.R.D., liberando expresamente al 
C.I.C. de dicha responsabilidad, obligándose incluso al deber de vigilancia 
sobre sus propios bienes. 
 

 
CAPÍTULO VIII – DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
ARTÍCULO 16: Con excepción de las cuestiones expresamente sometidas a la 
competencia de la Comisión Directiva del C.I.C., el Administrador tendrá 
facultades para resolver los inconvenientes suscitados en el predio de forma 
inmediata, dando cuenta luego a la Comisión Directiva. 
 
ARTÍCULO 17: El C.I.C. se reserva el derecho de admisión y permanencia en 
las instalaciones del C.R.D. 
 
ARTÍCULO 18: Los aranceles fijados en el presente Reglamento podrán ser 
modificados por la Comisión Directiva, no pudiendo tales modificaciones afectar 
derechos adquiridos por los socios que hubieran pactado el uso de las 
instalaciones con anterioridad a las modificaciones referidas. 
 
ARTÍCULO 19: Toda cuestión no prevista en el presente Reglamento, como 
también toda solicitud especial por parte de algún socio sobre aspectos no 
reglados será competencia del la Comisión Directiva del C.I.C. 
 
ARTÍCULO 20: El presente Reglamento podrá ser modificado total o 
parcialmente por la Comisión Directiva del C.I.C. 
 
 
 
 
 
 



 

 


