
El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en su sesión del 12 de enero de 2017, según 

consta en el acta Nº 628, RESOLVIÓ:       

 

APROBAR la modificación del artículo 98º del Reglamento Interno, que se refiere a las 

prohibiciones de introducción de objetos al Club, quedando redactado de la siguiente forma: 

Art. 98º: Está prohibida la introducción al Club de: 

a) Animales, a excepción de los canes guías de personas invidentes. 

b) Vehículos de recreo, tales como bicicletas, triciclos y otros similares, sean o no 

motorizados, en las áreas que no sean de circulación  o estacionamiento  de vehículos, salvo 

el uso de patines en la pista central, de acuerdo a lo que dispone el artículo 91º. Inc. h).  

c) Juguetes o aparatos que puedan considerarse peligrosos o causen molestia a los demás 

socios. 

d) Armas de fuego de cualquier característica. Las únicas personas autorizadas a portar 

armas dentro de la institución serán los vigilantes del Club, quienes se adecuarán a las 

normas establecidas en el Reglamento respectivo. 

e) Conservadoras, que contengan bebidas y/o alimentos, salvo conservadoras o recipientes 

similares de no más de 3 litros de capacidad para uso personal en los jardines e instalaciones 

deportivas, excluido el Complejo Natatorio, parrillas u otros equipos de cocción. Esta 

prohibición incluye el consumo de bebidas en el área de estacionamiento de la sede central. 

Como excepción, se permitirá la introducción de dichos elementos a los eventos sociales 

organizados en las áreas establecidas expresamente, a saber: La   Academia de Tenis, la 

terraza de fútbol en la sede central, quincho del Anexo II y quinchos del Anexo III. 

 

APROBAR la modificación del artículo 31º, en su inciso a), del Reglamento Interno, cuyo 

texto final se transcribe a continuación: 

 

Art. 31º: También podrán ser incorporadas al grupo familiar del socio las siguientes 

personas:    

a) Los menores de edad, que estén bajo la guarda provisoria o tutela permanente del socio 

y tengan el tratamiento de hijo. Estos deberán vivir en el mismo domicilio del socio.  

 

A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:  

1.- Resolución judicial expedida por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia que acredite 

la guarda provisoria o tutela permanente del menor a favor del socio o su cónyuge.  

2.- Cualquier otro requisito que el Consejo de Administración considere necesario para la 

acreditación de tal extremo. 

3.- Dicha incorporación caducará de pleno derecho cuando la persona que esté bajo la 

guarda o tutela adquiera la mayoría de edad.  

 

 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESOLVIÓ aprobar el ingreso 

como  nuevos socios del Club a: 

- Arturo Javier Villate Yaluk 

- Víctor Hugo Vázquez  

A quienes damos la más cordial bienvenida a su club. 
 


