
 

 

 

 

REGLAMENTO  

CAMPO DE DOBLES 

2018 

 

TURNO DOBLES 

 

Con el ánimo de incentivar la práctica de los dobles, a partir de la fecha, el Comité 
de Tenis destinará los campos 3 y 10 para esta modalidad, en turnos de 1 hora 50 
minutos. 
 

A continuación la reglamentación del mismo: 
 

1. Los jugadores que quieran jugar dobles podrán jugar dos (2) turnos 
consecutivos en el campo 3 o 10. 

 
2. Los campos 3 y 10 tendrán el siguiente horario para dobles únicamente los 

fines de semana y festivos: 
 

a. 7:00 a.m.  -  8:50 a.m.  
b. 9:00 a.m.   -  10:50 a.m. 
c. 11:00 a.m.  -  12:50 p.m. 
d. 1:00 p.m.   -  2:50 p.m. 
e. 3:00 p.m.   -  4:50 p.m.  

 
3. Los campos se asignarán en este horario al socio titular que lo solicite. 
 
4. El titular tendrá un tiempo de espera máximo de 5 minutos para tener 

completo los cuatro jugadores de dobles, éstos deben presentarse y 
anotarse personalmente en la planilla de reservas. 

 
5. Los dobles deben tener mínimo 3 socios por turno para ser válido. 
 
6. Si el dobles no se completa, el socio titular del campo podrá utilizar el 

campo en un (1) turno normal de 50 minutos para sencillos o para tomar 
una clase. Esto siempre y cuando, no haya ningún grupo de dobles en lista 
de espera.  



Si esto ocurre, la segunda hora del turno la puede utilizar un socio que este 
en lista de espera para jugar 50 minutos de sencillos, dobles o tomar una 
clase. 
 

7. Si el socio titular de la reserva no consigue armar el grupo de dobles a los 5 
minutos de iniciar el turno y hay una lista de espera completa para jugar 
dobles, tendrá prelación el grupo de jugadores inscrito. 
 

8. Los campos de dobles tendrán una lista de espera normal por turno. Es 
decir en el horario (7:00 a.m.- 9:00 a.m.- 11:00 a.m. - 1:00 p.m. - 3:00 p.m.) 

 
 

ANOTACIONES 
 

 La planilla se publicará a partir de las 6:00 a.m. en portería los días 
sábados, domingos y festivos. 

 

 El turno únicamente se podrá solicitar personalmente en todos los horarios. 
 

 Para realizar una reserva únicamente se necesita un socio quien será el 
titular del campo. Los demás jugadores deben anotarse en la planilla del 
campo personalmente antes de iniciar el turno. 

 

 Una vez ingresen al campo los jugadores no podrán tener ninguna reserva 
adicional en otra cancha. 
 

 Ningún jugador podrá repetir un turno consecutivo en el campo 3 o 10 para 
jugar dobles. 
 

 Los campos 3 y 10 en este horario no podrán ser utilizado para una clase 
de ningún tipo, sea colectiva o individual. 
 

 Solo podrán utilizar estos campos para dobles jugadores mayores de 12 
años. 


