
 Reglamento del Quincho ATB 
USO DEL QUINCHO 

El alquiler está reservado solo a socios ATB. Pudiendo estos tener invitados 
externos a ATB pero haciéndose completamente responsables de los gastos que 
ocasionase el uso indebido de las instalaciones. Está expresamente prohibido que 
un socio ATB alquile el salón para cederle su uso a un tercero. 

El alquiler habilita el uso de la parrilla, la heladera ubicada en el mostrador, las 
mesas y sillas ubicadas en ese sector, el horno y el freezer ubicados en la cocina, y 
los baños. Todo otro servicio que se utilice debe ser abonado de manera 
independiente. 

La capacidad máxima del salón es de 40 personas, siendo responsabilidad del socio 
que alquiló el salón cuidar que este límite no sea excedido. 

RESERVA 

El socio no podrá efectuar reservas para el uso del salón con más de 60 días de 
anticipación a la fecha del evento. Además cada socio solo podrá tener una, y solo 
una, reserva en pie. 

La cancelación de la reserva debe hacerse con 7 días de anticipación a la fecha de 
la misma para que no tenga costo. Una cancelación con un plazo menor a los 7 días 
abonará el 100% del costo del alquiler. 

HORARIOS DE USO 

Los horarios de alquiler del salón serán los siguientes:  

• Lunes a Viernes de 20hs. a 3hs. 

• Sábados, domingos y feriados: 

o Mediodía: de 11hs. a 17hs. 

o Noche: de 20hs. a 3hs. 

NOTA: Los domingos solo se alquilará 1 turno del salón en algunos de los horarios 
habilitados. 

NORMAS DE CONDUCTA Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Los socios y usuarios deben observar dentro de las instalaciones del club las 
siguientes normas generales de conducta: 

1. Evitar comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad física 
propia o de terceros 

2. Hacer uso pacífico de las instalaciones (no generar disturbios o peleas). 

3. No provocar daños a las instalaciones del club (ya sea voluntariamente o por 
comportamiento negligente). 

4. Atender y respetar las indicaciones de los carteles o del personal del club. 

5. Mantener la higiene de las instalaciones. 



6. Denunciar las contravenciones a estas normas generales o a reglas 
particulares. 

En caso de incumplimiento de alguna de estas normas generales o de alguna regla 
particular emitida por la CD, el/los socios involucrados y/o el socio responsable del 
alquiler, son pasibles de aplicación de las siguientes sanciones: 

1. Amonestación: La amonestación consiste en una nota de la CD en la que se 
informa al socio sobre las razones que originan la medida. Se impondrá en 
reunión de CD por mayoría de votos y por faltas de carácter leve. 

2. Suspensión: La suspensión consiste en la prohibición del uso de las 
instalaciones del club durante el término de la misma. Se impondrá en 
reunión de CD por mayoría de votos y por reiteración de faltas de carácter 
leve o comisión de alguna falta de carácter grave. Los socios de ATB 
suspendidos sólo pueden acceder a la secretaría de la asociación en los 
horarios de atención de la misma. 

3. Expulsión: La expulsión consiste en la prohibición del uso de las 
instalaciones del club indefinidamente. Se impondrá en reunión de CD por 
mayoría de votos en el caso de reiteración de alguna falta grave. Los socios 
de ATB expulsados pueden reingresar tres meses después de aplicada la 
sanción, por una única vez. Quedará a criterio de la CD la aplicación de 
sanciones a nivel Asociación si la naturaleza del hecho lo amerita. 

Se establece como norma general que una falta será grave cuando afecte la moral, 
o implique dolo o intencionalidad de perjudicar al club. Se considerará falta grave 
protagonizar hechos de violencia en el interior del club o mientras se interviene en 
torneos representando al club. 

Las sanciones disciplinarias son resueltas por la CD con la estricta observancia del 
derecho de defensa. 

ACCESO A LAS INSTALACIONES 

Sólo hay un juego de llaves (además de las del personal - Patricia y Jorge) 
disponibles para el acceso al club. Este juego está normalmente accesible para los 
socios de la ATB en la barra del club. Hay un segundo juego de llaves que será 
utilizado solamente para los horarios en que el club se encuentre cerrado.  

Cualquier socio que requiera el uso de las instalaciones fuera del horario del club 
deberá solicitar las llaves en la barra y se hará completamente responsable del 
cumplimiento de los horarios estipulados en este reglamento y del estado en que se 
devuelvan las instalaciones. Las llaves se retiran durante el horario normal del club 
(lunes a sábados de 17hs a 1hs) el día anterior al del uso especial solicitado y se 
devuelven el día posterior al uso. La idea es que las llaves permanezcan el menor 
tiempo posible fuera de la barra. 

Las únicas personas habilitadas a retirar la llave son los socios directos de la ATB 
(no los familiares) que no hayan sido inhabilitados (por escrito) por la CD. El socio 
debe acreditar su identidad fehacientemente ante el responsable del club. 

En el momento de retirar la llave, el socio debe firmar un compromiso (adjunto) en 
el que básicamente declara el uso que va a hacer de las instalaciones y el horario, 
asume la responsabilidad de las instalaciones durante este tiempo, se compromete 
a no hacer copias ni prestar la llave a terceros y a devolverlas al día siguiente de su 



uso (o lo antes posible) y declara conocer el manejo de las instalaciones (luz, 
calefacción, parrilla, etc.). 

ASPECTOS GENERALES 

En el caso de requerirse el uso de servicios o elementos (luces, calefacción, acceso 
a los baños, heladera, parrilla, pelota, paletas, etc.), estos serán detallados en el 
compromiso anterior y el responsable del club dará, al momento de retirar la llave, 
las instrucciones necesarias para el acceso y manejo de los servicios o elementos 
solicitados.  

El pago debe efectuarse al momento de devolver la llave y por el uso que 
efectivamente se haya realizado, evaluado mediante la planilla de solicitud de 
alquiler y/o llaves de acuerdo al estado entre la entrega y recepción de las 
instalaciones.  

No habrá servicio de barra fuera del horario de atención de la misma.  

Los socios que incumplan con los compromisos adquiridos de uso responsable de 
las instalaciones (por ejemplo: deterioros no atribuibles al uso normal del salón, 
demorarse en la devolución de la llave, dejar luces encendidas, no respetar los 
horarios de uso del salón, excederse en la máxima cantidad de personas estipulada 
en este reglamento, y todo lo atribuible a un uso no razonable de las instalaciones) 
podrán ser sancionados por la CD. En caso de roturas o deterioro de las 
instalaciones (por uso indebido o rotura deliberada) o de los elementos solicitados 
(pelotas, vajilla, etc.) se informará al socio el detalle de los elementos observados 
en un plazo no mayor a 4 días. Se dará al socio un plazo de 7 días posterior al 
informe para su descargo y en caso de no aceptarse el descargo se le descontará 
por planilla de sueldo todos aquellos elementos o gastos en que deba incurrir la 
ATB por rotura o uso indebido de las instalaciones. 



SOLICITUD DE ALQUILER Y LLAVES 
Datos del solicitante: 

Apellido:................................................................Nombre:............................ 

DNI:...............................Tel.:........................................ 

 

Uso previsto: 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

Día y horario de uso:....................................................................................... 

Por la presente me comprometo a: 

• Hacer buen uso de las instalaciones del club, manteniéndome dentro del uso 
declarado.  

• No hacer uso innecesario de servicios tales como luces, calefacción, etc.  

• No hacer ruidos molestos (poner música a alto volumen) que puedan 
perturbar la paz del vecindario, principalmente en horario nocturno.  

• Mantener la puerta de acceso cerrada con llave cuando no esté supervisada, 
utilizando el portero eléctrico (o el timbre) para el acceso de terceros.  

• Dejar las instalaciones en perfecto orden (dentro del uso normal), con las 
luces y la calefacción apagadas y la puerta de acceso cerrada con llave al 
momento de retirarme.  

• Devolver las llaves en secretaría de ATB o en la barra del club, lo antes 
posible, el día......................................... 

• No hacer copias o prestar la llave a terceros. 

• Hacerme responsable por los faltantes, roturas o incidentes que se 
produzcan durante el período en que el club esté abierto bajo mi solicitud. 

Durante el desarrollo de las actividades previstas voy a requerir de los siguientes 
servicios y/o equipamiento: 

• Luces : NO / SI (especificar) : 
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

• Heladera (bajo mesada de la parrilla): SI / NO  

• Parrilla (quincho): SI / NO 

• Vajilla: SI / NO (especificar) 
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

• Canchas o gimnasio: NO / SI(especificar) 
..........................................................................................................



..........................................................................................................

......................................................................................................... 

• Elementos para deporte (pelotas, paletas, etc.): NO / SI (especificar) 
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

Y declaro haber recibido y conocer las instrucciones necesarias para el correcto 
acceso y uso de los mismos. 

 

Firma y aclaración del socio:……....................................................................... 

 

Fecha y hora de entrega al socio de la llave:...................................................... 

 

Fecha y hora de recepción de la llave por personal de ATB:................................... 
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