
REGLAMENTO DE RESERVA Y USO DEL SALÓN SOCIAL
“SALÓN SOCIAL INTERNACIONAL”

DESCRIPCIÓN DEL SALÓN SOCIAL:

Articulo 1.  El salón social del Club Internacional de Tenis, situado en la planta baja del
ala  sur  de  la  sede  central,  posee  una  superficie  de  1.100  metros  cuadrados,  con
capacidad estimativa para ochocientas cincuenta (850) personas, dotado de divisorias
acústicas para la realización de tres (3) eventos en simultáneo, individualizados de la
siguiente forma: 

- Salón norte       : Con capacidad para 250 personas.
- Salón central  : Con capacidad para 300 personas. 
- Salón sur           : Con capacidad para 250 personas.   

Al socio que alquila o arrienda un solo salón, se le asignará el salón norte o el salón sur, y
el Club reservara el salón central para eventos en los cuales el socio proceda a alquilar
dos salones contiguos, para un mismo evento. En caso de que no se haya alquilado los
dos salones contiguos, el socio que haya arrendado el salón norte o sur podrá optar por
el salón del medio, abonando el canon correspondiente al salón central. 

Los salones sociales cuentan con dos (2) baños sexados, dos (2) baños para personas con
discapacidad,  y  una  sala  para  preparación  de  eventos  (camerino).  También  están
provistos  de  una  cocina  con  equipamientos  industriales  para  la  preparación  de  un
servicio para  800 personas,   1  cámaras de frio,  1  cámara  de congelado,  depósito,  2
baños sexados para personal de cocina.

Los salones también cuentan con climatización, luces led, paredes acústicas, cámaras de
seguridad,  wi-fi,  sistema de detección de incendios (detección electrónica y  boca de
incendio equipadas) y salidas de emergencia.

Disponen de puertas de acceso principal desde el estacionamiento y galerías hacia los
jardines interiores. 

Queda expresamente establecido, que el anexo que contiene las tarifas establecidas en
forma periódica por el Consejo de Administración del Club y las cuales se refieren a los
servicios que se desarrollen en el Salón Social (multas, horas extras y otros), formara
parte integrante del presente reglamento.

TIPOS DE EVENTOS - ORDEN DE PRIORIDAD:

Artículo 2.  En los salones sociales se podrán realizar fiestas familiares, casamientos,
bautismos,  cumpleaños,  eventos  académicos,  reuniones  empresariales,  culturales  y
cualquier otro acto de carácter netamente social y familiar, así como también eventos
institucionales del Club. Los salones sociales no podrán ser utilizados, en ningún caso,
para la realización de eventos de carácter político, religioso, fúnebres o cualquier otro
evento que perjudique la imagen de Club.

Artículo 3. El orden de prioridad para usufructo de los salones sociales es el siguiente: a)
Eventos institucionales organizados por el Club; y b) Eventos sociales de los socios.



QUIENES PUEDEN ALQUILAR:

Artículo 4. Todos los socios titulares activos tienen igual derecho a acceder al alquiler de
los salones sociales, en las condiciones que se detallan a continuación: 
a) Deben estar al día con sus obligaciones para con el Club. 
b) Haber efectuado la reserva en las condiciones estipuladas en el artículo 7 y siguientes
de éste reglamento. 
c) Se considerará que la fiesta o evento es también del socio, cuando el o los agasajados
son integrantes de su grupo familiar (cónyuge, hijos y personas que están incluidas en el
grupo familiar), así como los hijos del socio que han dejado de pertenecer a cualquier
categoría de socios.
d) Los costos de alquiler establecidos para socios serán aplicados a los casos de alquiler
para eventos del padre o madre del socio titular; y para los hermanos del socio titular
con un adicional del veinte y cinco por ciento (25%) del costo establecido para socios. 

Artículo 5.  Para realizar la reserva del o los salones sociales del Club, el socio deberá
abonar en concepto de seña de trato el equivalente al veinte por ciento (20%) del precio
del alquiler. También deberá abonar el importe correspondiente a la garantía (25 % del
precio del alquiler), establecido ante eventuales daños a las instalaciones alquiladas y
surgidas de la realización del evento objeto de alquiler de los Salones Sociales y eventual
cobertura extendida del personal asignado al evento. Posteriormente, deberá suscribir
el contrato de alquiler o arrendamiento con el Club. El importe abonado por el socio en
concepto de seña de trato no será reembolsable en ningún caso.

Artículo 6. Los socios podrán alquilar el o los Salones Sociales para eventos de personas
no socias, en cuyo caso el socio deberá concurrir a las oficinas del Club para efectuar los
trámites correspondientes (pago seña de trato, garantía y firma del contrato). 

FORMA DE LA RESERVA:

Artículo 7. El socio consultará en forma presencial o vía telefónica al Centro de Atención
al Socio (CAS), la disponibilidad de los salones sociales en la fecha requerida.  En caso de
encontrarse disponibles, el socio deberá suscribir la solicitud de reserva según formato
proveído por el Club, indicándose claramente las características del mismo, cantidad de
salones,  tipo  de  evento,  fecha,  hora,  tiempo  de  utilización  del  salón  y  número  de
personas o posibles asistentes. 

Artículo 8. La solicitud deberá estar firmada por el socio titular activo que se encuentre
al día en el pago de sus cuotas sociales, y será presentada por mesa de entrada del
Centro de Atención al Socio (CAS), momento en el que el socio solicitante deberá abonar
el veinte por ciento (20%) del precio del alquiler, en concepto de seña de trato (pago no
reembolsable en ningún caso) y el costo establecido en concepto de garantía. No se
realizarán reservas de salones, sin el previo pago de la seña de trato y de la garantía del
alquiler.

Artículo  9.  De  presentarse  varios  pedidos  de  reserva  en  forma  simultánea  para  un
mismo salón, tendrá prioridad aquella solicitud que haya sido ingresada primeramente
(fecha y hora) y habiendo cumplido las exigencias reglamentarias dispuestas por este
documento.



Artículo 10.  Una vez confirmada la reserva por parte de la administración del Club, se
procederá a la suscripción del contrato de alquiler o arrendamiento correspondiente. 

Artículo 11. La reserva del salón deberá realizarse con una antelación máxima de veinte
y cuatro (24) meses y mínima de setenta y dos (72) horas previas a la realización del
evento. Los socios que efectúen reservas con una anticipación mayor de un año a la
fecha de realización del evento deberán abonar los cánones de alquiler vigentes en el
año de realización del evento.

Artículo 12.  El  Club  se reserva el  derecho de cancelar  reservas que afecten al  o los
salones sociales por causas o motivos de fuerza mayor.  Únicamente en éste caso, el
socio tendrá el derecho de que la seña de trato abonada y la garantía abonadas le sean
reembolsadas, salvo que el socio coordine con el Club otra fecha para la realización de
su evento. 

EVENTOS EMPRESARIALES:

Artículo 13. En el caso de realización de eventos empresariales u otros similares, el socio
solicitante  de la  reserva  deberá  informar  al  Club  por  escrito  los detalles  de marcas,
productos, servicios u otros relativos a las empresas/entidades a ser publicitados, los
que en ningún caso podrán ser de carácter competitivo con las marcas/firmas de las
empresas patrocinantes del Club.

COLACIONES:

Artículo 14. El alquiler de los Salones Sociales podrá ser otorgado para colaciones de ins-
tituciones educativas u otros  eventos similares, bajo las siguientes condiciones:

- Ser solicitado por no menos de tres (3) socios titulares activos del club, quienes
asumirán la responsabilidad y las obligaciones solidariamente como locatarios,
previo pago de la  seña de trato,  de la  garantía establecida  por  el  Consejo de
Administración y de la firma del contrato pertinente.

- El costo del salón será aquel establecido como canon vigente para eventos para
de socios. 

- En el caso de que la solicitud sea realizada por menos de tres (3) socios del Club,
los  solicitantes  de  la  reserva  asumirán  la  responsabilidad  y  las  obligaciones
solidariamente como locatarios, previo pago de la seña de trato, de la garantía
establecida por el Consejo de Administración para eventos de no socios y de la
firma del contrato correspondiente.

CANCELACIÓN O REASIGNACIÓN DE RESERVAS:

Artículo 15. Las cancelaciones de reservas se podrán realizar hasta con 30 días antes del
evento. Si existiera la necesidad de recalendarizar el evento, la misma se podrá realizar
de común acuerdo, conforme a la disponibilidad del Club.

Articulo 16.  El monto abonado en concepto de seña de trato, consistente en el veinte
por ciento (20%) del canon de alquiler, no será reembolsado en ningún caso. Si no es
posible concretar una reasignación para el evento, y de haberse abonado un porcentaje
mayor – al de la seña de trato -, el Club podrá restituir la diferencia al locatario, en un



plazo no mayor a quince (15)  días hábiles.   La garantía sí  podrá ser  reembolsada al
locatario, no así la seña de trato. 

EVENTOS SIMULTÁNEOS:

Artículo 17. Podrán realizarse actividades simultáneas en ambientes diferentes del Salón
Social, siempre que no se interfieran mutuamente. Dichos eventos estarán divididos por
cortinas acústicas especiales instaladas para el efecto.

TARIFAS:

Articulo 18.  El  canon del alquiler  de cada salón, será establecido por el  Consejo de
Administración del  Club,  en  forma diferencial  para  socios,  no  socios  y  para  eventos
empresariales.  Para  eventos  de  carácter  institucional  organizados  por  el  Club  o  sus
comités, el Consejo de Administración tendrá la facultad de otorgar el arrendamiento sin
costo alguno. 

Artículo 19.  El Consejo de Administración del Club será el encargado de establecer el
costo de los cánones por arrendamiento o alquiler  del  salón social,  de acuerdo a la
superficie requerida (salón norte, salón central, salón sur o salón social completo).

Artículo 20. El canon de arrendamiento por el uso del Salón Social, incluye los siguientes
servicios:

- Personal de seguridad
- Personal de limpieza
- Personal de mantenimiento
- Canon SGP y APA
- Valet Parking
- Generador de energía eléctrica
- Estacionamiento
- CCTV

Articulo 21. El pago del canon de arrendamiento, se efectuará de la siguiente forma: 
1. Para concretar la reserva del salón social, se deberá abonar en concepto de seña de
trato el veinte por ciento (20%) del canon vigente (no reembolsable en ningún caso).  
2.  El saldo del canon de arrendamiento deberá estar totalmente cancelado, treinta (30)
días antes de la fecha de realización del evento. En caso de no abonarse el saldo del
canon en el plazo estipulado en éste artículo, automáticamente se perderá la reserva y
la  misma  quedara  sin  ningún  efecto,  sin  necesidad  de  interpelación  judicial  o
extrajudicial alguna.

Artículo 22. Para reservas efectuadas en un plazo menor a treinta (30) días de antelación
a  la fecha del evento, el pago del canon de arrendamiento deberá ser íntegramente
abonado en el momento de realizar la reserva.

GARANTÍA POR DAÑOS Y HORARIO EXTRAORDINARIO:

Artículo 23.  El locatario abonará en concepto de garantía por eventuales daños de las
instalaciones del Club y horas extraordinarias de uso, una suma que será establecida por
el  Consejo  de  Administración  del  Club,  la  cual  deberá  ser  abonada  junto  con  la



cancelación de pago del canon de arrendamiento. Dicha garantía será recibida por el
Club, a los efectos de cubrir eventuales daños a las instalaciones del salón social, así
como para cubrir horas extraordinarias de uso, y costo por servicios extraordinarios de
guardias, limpiadoras y personal de mantenimiento. En el caso de no registrarse ningún
daño a las instalaciones y de no sobrepasar el horario establecido de finalización del
evento, servicios extendidos de guardias, limpiadoras y personal de mantenimiento, el
importe correspondiente será reembolsado al locatario en su totalidad en un plazo no
mayor de quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de realización del evento. De
registrarse  daños,  servicios  extendidos  de  guardias,  limpiadoras  y  personal  de
mantenimiento,  se  descontarán  los  costos  respectivos,  y  el  saldo  se  devolverá  al
locatario, en su caso.

CLÁUSULA PUNITORIA POR FALSA DECLARACIÓN DE RESERVA:

Artículo 24. Si un socio ha reservado originalmente el Salón Social para un evento suyo o
de los miembros de su grupo familiar, y posteriormente se comprueba que fue utilizado
para un evento correspondiente a terceros no socios,  el  locatario quien formalizó la
reserva deberá abonar al Club el canon de arrendamiento establecido para no socios
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la comunicación realizada por el
Club, y además un cincuenta por ciento (50%) adicional del canon de arrendamiento, en
concepto de multa por declaración falsa, pasando el hecho a formar parte de su legajo
personal. En el caso de la negativa de abonar dicha suma, se procederá a la instrucción
de un sumario administrativo a los efectos de deslindar responsabilidades. 

HORARIO:

Articulo 25.  Se establece el siguiente horario como básico de locación:

- Turno noche  : De 19:00 a 03:00 horas del día siguiente. 

El horario de conclusión de los eventos del turno noche,  podrá modificarse o limitarse
de acuerdo a las condiciones prescriptas en los decretos por el Gobierno Nacional, como
consecuencia de la pandemia mundial de coronavirus (COVID-19) que afecta a nuestro
país o por disposiciones de otras autoridades gubernamentales.

El  Consejo  de  Administración  podrá  habilitar  otros  horarios  para  la  locación  de  los
salones.

Artículo 26.  El Salón Social podrá ser habilitado para las tareas previas a los eventos, a
partir de las 12:00 horas en adelante, mediante autorización del Gerente General. 

Artículo  27.  El  ingreso  de  vehículos  y  descarga  de  elementos  como menajes,  sillas,
mesas, elementos de decoración, ambientación musical o visual, podrá efectuarse en los
lugares habilitados por el Club,  hasta las 17:00 horas. 

Artículo 28.  El tiempo de cobertura del sistema de aire acondicionado abarca a partir de
dos (2) horas antes del inicio del evento y hasta su culminación.

Artículo 29. Si la duración del evento excede los horarios establecidos en el contrato de
alquiler, se cobrará una suma adicional por cada hora que se exceda, cuyo monto será



fijado por el Consejo de Administración y establecido en el anexo de tarifarios, el cual
será descontado de la garantía. 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Artículo 30. El o los salones sociales concedidos en arrendamiento para eventos de los
locatarios (socios o no socios), también incluyen los sanitarios para damas y caballeros,
sanitario para personas con discapacidad, cambiador de pañales para bebes, camerino
para  vestuario  de novias  o  agasajadas,  con suministro  de  agua,  jabón y  secador  de
manos. También se cuenta con un generador de electricidad propio de emergencia. Los
sanitarios, cambiadores y cocinas serán compartidos con las personas asistentes a los
demás eventos que se desarrollen en los otros salones.

Artículo  31.  El  o  los  salones  sociales  cuentan  con  un  espacio  especial  para  la
organización de alimentos y refrigerios.  El locatario deberá gestionar, a su costa, los
servicios del concesionario gastronómico exclusivo establecido por el club, no pudiendo
contratar servicio de terceros ni ingresar por cuenta propia alimentos ni bebidas para el
evento objeto de alquiler del salón, estando permitido al locatario traer por su cuenta, la
torta de conmemoración y mesa de dulces, frutas o licores. 

Artículo  32.  El  arrendamiento  no  incluye  elementos  para  la  logística  del  evento.
(acomodadores,  animación  musical,  menajes,  comidas,  decoraciones,  licores,  mesas,
sillas, etc.), quedando dicha provisión a cargo del organizador del evento.

Artículo  33.  El  Club  designará  a  un  personal  como  encargado  de  entregar  y/o
recepcionar el Salón Social al locatario. Los datos de ésta persona serán comunicados al
locatario, una vez que éste abone el saldo final por el arrendamiento del salón. 

Los locales serán entregados limpios y bajo acta y por escrito a la persona que indique el
locatario. 

DEL CUIDADO DE LOS SALONES:

Artículo  34. El  salón  social  será  entregado  por  un  personal  del  Club  debidamente
autorizado y quien lo solicitare se compromete a restituirlo en las mismas condiciones,
dentro de los horarios asignados. En el mismo acto, también se entregarán los vestuarios
y  el  camerino,  para  el  caso de bodas,  15 años o eventos en que se precise para  la
preparación del agasajado/a.  A dicho efecto, se hará firmar al responsable del evento,
un acta de recepción del local, donde conste el estado general del salón, y si existe algún
deterioro evidente, el responsable del evento dejará constancia, para evitar reclamos
ulteriores. 

Artículo 35.  El socio locatario deberá comunicar por escrito al club, con un mínimo de
10  días  de  anticipación  a  la  fecha  de  la  realización  de  su  evento,  los  datos  de  las
personas y/o empresas que se encargarán de los servicios de decoración, ambientación
musical o visual, reservándose el Club el derecho de admisión de los mismos.

Artículo  36.  Los  objetos  decorativos  no  podrán  ser  colgados  de  arañas,  apliques,
cortinas, paredes, ductos ni objetos decorativos del Salón, así como tampoco se podrá
insertar clavos o metales ni utilizar pegamentos corrosivos o que alteren el estado de las
paredes, aberturas o marcos de puertas o ventanas, techos y pisos del Salón. En caso de



detectarse que la decoración está afectando la infraestructura del salón, el Club tendrá
la potestad de exigir el retiro de los mismos y la inmediata reposición y reparación al
mismo estado en que se encontraba con anterioridad.

Artículo 37. Se debe tener especial cuidado con la manipulación de líquidos, ya que los
pisos poseen características especiales de brillo y sellado, que al contacto con licor, agua
o gaseosa, comenzarán a deteriorarse. Se recomienda especial cuidado en el traslado de
estructuras, sillas y mesas, procurando en todo momento levantarlas para evitar daños
en la superficie de los pisos. No se permite la utilización de velas sin su correspondiente
base,  para  evitar  que  el  derretido  se  pegue  al  piso.  Igualmente  se  tendrá  especial
cuidado en el uso de los sanitarios, camerino y áreas comunes.

Artículo 38.  El locatario es el único responsable del evento organizado por el mismo,
debiendo responder sobre cualquier daño que pudiera sufrir las instalaciones del club
por  causa  de  mal  uso  o  negligencia,  cuyos  costos  de  reposición  o  reparación  serán
descontados de la garantía, y si  el importe de los daños es superior a la garantía, la
diferencia  deberá  ser  abonada  por  el  locatario,  en  un  plazo  no  mayor  de  72  horas
posteriores de realizado el reclamo.

PROHIBICIONES:

Artículo 39. Quedan expresamente prohibidos:
1. Actos de vandalismo, fuego, etc.
2. La presencia de personas en traje de baño o con el torso descubierto.
3. No se permite la presencia de mascotas.
4. No se podrá armar fuera del salón alquilado, ningún tipo de mesa (recepción,

fiambres,  dulces,  barras  de  tragos  o  comida,  etc.),  living  y  sillones,  salvo  el
decorado de la puerta de acceso.

5. Se  prohíbe  arrojar  residuos  en  los  corredores  o  jardines  del  Club  (papeles,
envases vacíos, botellas, cotillón, etc.).

6. Fumar  en  el  salón  y  en  los  corredores.  La  prohibición  de  fumar  se  refiere  a
cigarros,  cigarrillos,  vapeador  o  cigarrillos  electrónicos,  pipas  o  cualquier
producto o elemento similar.

7. Esta prohibido practicar cualquier tipo de deporte en el salón social, sus galerías o
espacios verdes circundantes, así como está prohibida la colocación de peloteros
o inflables para niños o adultos.

8. Queda  terminantemente  prohibida  la  utilización  de  fuegos  artificiales  o
detonantes de índole similar dentro del salón, así como decoraciones o actos que
contengan fuego, el uso de espuma o humo. 

DE LOS ASISTENTES:

Artículo 40. Por razones de orden y seguridad, el locatario a quien le fuese autorizado el
uso del salón social, deberá entregar por escrito al Club (Centro de Atencion al Socio),  el
listado de los invitados con una antelación mínima de 72 horas de anticipación a la fecha
de realización de su evento.

Artículo 41.  Los asistentes al evento, deberán en todo momento guardar los  buenos
modales, costumbres y normas  de decoro,  así como el respeto a las leyes nacionales,
ordenanzas municipales y normas del Club. Ante cualquier inconducta, el personal de



vigilancia del Club está autorizado para solicitar el inmediato retiro de dicha persona. 

Artículo 42. Si se contrata personal para las fiestas (animadores, músicos, meseros etc.)
el locatario es el responsable por la conducta de éstos, así como el pago de los haberes
correspondientes y todas las cargas sociales legales e impuestos correspondientes.

Artículo  43.  Los  asistentes  a  los  eventos  que  se  realicen  en  el  Salón  Social,  deben
limitarse a permanecer dentro del área señalada para tal fin, evitando circular por los
pasillos, escaleras, estacionamientos, ascensores y demás áreas del Club que no estén
asignadas al evento. 

RESPONSABILIDAD DEL LOCATARIO:

Artículo 44. El locatario es responsable por: 
- Denuncias  por  ruidos  molestos  ocasionados  por  el  desarrollo  del  evento  y

cualquier  sanción y/o multa  que ocasionara  dicha  situación,  dispuesta por  las
autoridades municipales y/o policiales y/o fiscales.

- El  locatario  es  el  único  responsable  del  cumplimiento  de  las  disposiciones
contenidas en la Ley 1.642 “Venta y Consumo de alcohol a menores de 20 años”,
de la Ley Nº 1895 de “Prohibición de Fumar en locales cerrados” por la cual se
prohíbe  fumar  dentro  del  Salón  Social,  así  como de  las  demás  ordenanzas  y
resoluciones municipales  y administrativas,  que se refieren a permisos para la
realización del evento y el pago de sus tasas correspondientes.  No obstante, de
constatarse cualquier anormalidad en el evento que ponga el peligro la seguridad
de las personas, el Club podrá ordenar la intervención de la misma por medio de
la fuerza pública.

- El locatario es el responsable de los hechos que pudiesen originar la conducta de
sus  invitados,  sean  estos  socios  o  no  socios  del  club,  que  debe  velar  por  la
observancia de los buenos modales, costumbres y normas de decoro. En casos de
sucederse actos de violencia, conductas opuestas al orden y al decoro, el uso o
consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desarrollo del
evento social, el personal de seguridad -previa autorización del Gerente General-
podrá  suspender  el  evento y  ordenar  el  inmediato  desalojo de los  asistentes,
quienes deberán ser acompañados por el vigilante de guardia hasta abandonar
totalmente las instalaciones del Club.  De darse el caso, el personal de seguridad
está autorizado a solicitar el apoyo de las autoridades policiales, siempre que el
caso lo amerite.

- El locatario es el único responsable de todos los daños o roturas causados a los
bienes propiedad del club, que se ocasionen mientras está vigente el plazo de uso
del salón. Como así también será responsable por acontecimientos de violencia o
perjuicios a terceros durante dicho periodo. El Club podrá reclamar resarcimiento
por los daños ocasionados y se reserva el derecho de iniciar acciones legales que
considere pertinente, si la garantía es insuficiente y no cubre los daños, pudiendo
ser pasible de sanciones previstas en los artículos 57 inciso b) del Reglamento
Interno, según la gravedad de los hechos.  Para deslindar  responsabilidades,  el
espacio  a  arrendar  será  inspeccionado por  ambas partes  antes  y  después del
evento, haciendo las observaciones pertinentes por escrito del estado que guarde
dicho espacio antes y después del evento.

- Si el locatario prolongara su evento fuera del horario establecido, se procederá a
hacer efectiva la garantía, así como el pago de horario extraordinario al personal



de seguridad, limpieza y mantenimiento, de acuerdo a la tarifa establecida por el
Consejo de Administración. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CLUB

Artículo 45: El Club está eximido de las siguientes responsabilidades:  
- El  Club  no  se  responsabiliza  por  accidentes  que  pudieran  sufrir  las  personas

participantes del evento y los daños que pudieran sufrir sus bienes incluyendo
sustracción y/o pérdida y/o hurto.  

- Tampoco  tiene  responsabilidad  alguna  y  no  estará  obligado  a  ningún  tipo de
resarcimiento en los casos en que un evento no sea realizado, no culmine o se
vea  afectado  en  alguna  medida  por  falta  de  servicios  básicos  como  los  de
electricidad y agua corriente o por causa de averías de equipos eléctricos o de
aire acondicionado en el local de realización del mismo. 

- El Club no será responsable por los desperfectos o errores de sistemas de sonido,
iluminación, y o cualquier otro equipo que esté utilizando para la realización de
su actividad.

- El Club no se responsabiliza por falta de realización del evento o su conclusión por
lluvias intensas. 

- El  Club no se responsabiliza por falta de lugar para el estacionamiento de sus
invitados. 

- El  Club  no  será  responsable  de  la  manipulación  que  se  dé  a  los  alimentos  y
comestibles en el desarrollo de eventos.

CONCLUSIÓN DEL EVENTO Y DEL RETIRO DE ELEMENTOS:

ARTÍCULO 46. Para la verificación del estado del salón luego de finalizado el evento, el
funcionario designado por el Club labrará un acta de entrega del local, el cual también
será suscripto por el locatario o por la persona designada por éste, consignando en el
mismo el estado en que se encontraren las instalaciones así como los deterioros que
pudieren existir, el cual será comparado con el acta que se suscribió en la entrega del
local.   El locatario del salón es responsable de su total reparación ó reposición a plena
satisfacción del club.

Artículo 47. Los elementos utilizados en la realización del evento (mesas, sillas, manteles
y demás) deben ser retirados inmediatamente a la conclusión del mismo.  Para eventos
que se realicen en jornada nocturna, se deberán retirar los elementos antes de las 09:00
horas del día siguiente.

Artículo  48. El  Club  no  se  responsabiliza  por  objetos  y/o  elementos  dejados  en  los
salones que no hayan sido retirados en los horarios establecidos para ello.  El personal
de seguridad ni el de limpieza del Club asignados al evento, no tienen atribuciones para
asumir responsabilidad por la guarda y/o conservación de los mismos. De no retirarse en
los plazos estipulados, la administración del Club dispondrá el retiro de los mismos del
salón social, así mismo el locatario deberá responder con una multa fijada por el Consejo
de Administración, por sobrepasar dicho horario, que se descontará de la garantía.  

Artículo 49. La limpieza y el aseo quedaran a cargo del personal de limpieza encargado.
No obstante, se deben dejar en orden los elementos utilizados, sin envases vacíos y/o
alimentos en el interior del salón, ni tampoco dispersos en el exterior. 



ESTACIONAMIENTO:

Art. 52. Siempre y cuando haya espacio en los estacionamientos del Club, los invitados
podrán ingresar con sus vehículos en los estacionamientos habilitados en el horario a ser
determinado por el Club.  

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE EVENTOS 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19:

Artículo 51.  Durante el tiempo que dure la pandemia por el coronavirus (Covid-19), es
de  aplicación  obligatoria  para  la  realización  de  los  eventos  en  el  Salón  Social,  el
“PROTOCOLO PARA EVENTOS ANTE LA PANDEMIA COVID-19”, así como las disposiciones
emanadas del gobierno nacional.

PLAN DE EMERGENCIAS:

Artículo 52. En cumplimiento de la política en seguridad, el locatario se compromete a
entender  y  divulgar  con  el  organizador  que  atenderá  el  evento,  las  siguientes
recomendaciones: 

- En  condiciones  normales.  Conocer  e  identificar  claramente  la  señalización
dispuesta  en  los  espacios  físicos  del  Salón  Social  respecto  a  salidas  de
emergencia, rutas de evacuación, puntos de reunión final. Divulgar a las personas
que atenderán el evento, las salidas de emergencia, puntos de encuentro y rutas
de evacuación.

- Durante  la  emergencia.  Mantener  la  calma  y  escuchar  las  instrucciones  y  la
información  que  el  guarda  de  seguridad  y  los  líderes  de  evacuación  emitan.
Interrumpir inmediatamente y en forma segura la actividad que está realizando.
En caso de evacuación, mantener el orden, no gritar, caminar rápido, no hacer
bromas y no correr. Si tiene visitantes evacúelos con usted. No volver por ningún
motivo,  a  menos  que  lo  ordene  el  líder  de  evacuación.  Permita  que  las
autoridades y grupos de socorro atiendan la emergencia directamente. Al salir a
la calle, esté alerta de cualquier situación (vehículos) o persona que amenace su
seguridad (ladrón, secuestrador). 

- En caso de incendio.  Si el incendio es de proporciones manejables (principio de
incendio) permita que el guardia de seguridad o el líder de evacuación atienda la
emergencia con los extintores y equipos de atención. En caso de humo, gatee
hasta la salida y tápese la boca y nariz con una toalla mojada.  Toque las puertas
antes de abrirlas. Si la puerta está caliente no la abra y use otra salida.  Alerte de
su presencia a través de un teléfono o una señal sonora. No vuelva a entrar a un
edificio en llamas.

- Después de la Emergencia.  Al llegar al punto de reunión final permanezca con su
grupo,  no  se  aleje  y  verifique  que  el  personal  que  asiste  a  los  eventos  ha
evacuado totalmente. Evacúe por las rutas contrarias al lugar donde se presente
la emergencia. Una vez que el vigilante o líder de evacuación comunique la orden
de ingresar a las instalaciones, hágalo en orden y manténgase en grupo. Dé aviso
al vigilante o encargado responsable del Club sobre cualquier anomalía que se
presente en el área en la que se atiende el evento.  

- Para información adicional acerca del servicio de alquiler del Salón Social escriba
al correo electrónico recepcion@cit.com.py.



*------------------------------------------------------------------------------------------*


