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REGTAMENTO

uso DE Ánras socrALES DEr cruB
En cumplimiento ol Reglomento lnterno esioblecido por el Estotuto del
Country Club Cochobombo, se estoblecen los siguientes normos que regulon
el uso de los siguientes óreos socioles de lo institución:

I ) Solón Principol (Club House)

2) Cocho Mirodor

3) Jototo

4) Porrillero Norte

SAIóN PRINCIPAL, JATATA Y

l. Los óreos del Club House podrón concederse o los socios de mortes q

sóbodo, excluyendo los díos domingos y feriodos. Lo reservo del Solón
Principol seró reolizodo exclusivomente por el socio, previo pogo de lo
gorontío. Los octividodes serón exclusivos poro socios, beneficiorios ylo
porientes en tercer grodo de consonguinidod. (Hermonos, obuelos y nietos). El

Cocho Mirodor y Jototo solomente se podrón otorgor de mortes o viernes.

Como excepción se podró outorizor el uso del Solón Principol o terceros
ojenos o lo institución, previo oproboción de lo Gerencio Generol.

2. El Club tiene un Concesionor¡o pqro el servicio de otención según

controto, por lo tonto, los usuorios deben requerir este servicio ol

concesionorio. No estó permitido 'controtor ningún servicio externo de
otención.

3" El olquiler de los óreos del Club House, comprenden el uso del
mobiliorio con el que se cuento. En coso de requerir otro tipo de mobiliorio, lo
controtoción quedo por cuento del socio.
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4. Poro octividqdes de los Secciones Deporiivos del Club como son:

inougurociones, premiociones, clousuros y otros eventos, el uso de los Óreos

del Club House no iiene costo olguno.

5. Los reservos se recibirón con un móximo de 3 meses de onticipoción y

un mínimo de 2 semonos. Si el socio concelo el evento, lo gorontío no seró

devuelto.

6. El socio debe entregor obligotoriomente unq listo de invitodos y del
personol que hoyo controiodo poro su evento.

7. El socio solicitonte es responsoble por lo conducio de sus invitodos y/o

osistentes ol evento y de los doños que pudieron producirse o lo

infroestructuro duronte el mismo. En el coso de que sucediero olguno de esios

eventuolidodes, lo institución procederó de ocuerdo o normo y esiotuto.

8. No esió permitido el consumo de bebidos olcohólicos, por menores de

edod, en predios del Club.

9. El Club no se hqce responsoble por lo pérdido de objetos personoles,

utensilios, equipos y moterioles que fueron ingresodos por el socio ol evento. El

socio deberó retiror los implementos inmediotomente después de finolizor el

evento

,l0. 
El pogo del olquiler debe reolizorse hosto 5 díos ontes del evento coso

controrio el Club puede disponer de lo instoloción.

I l. El depósito de lo gorontío seró devuelto, hosto 48 horos después de

reolizodo el evento, descontondo el costo de los doños si los hubiere.

12. A los socios que se les concedo el uso del Solón Principol, poro eventos

o reolizorse los díos sóbodo, deberón hocer los orreglos (decoroción, pruebos

de sonido, ormodo dé mobiliorio),,o portir de horos ló:00, debiendo retiror lo

decoroción de monero inmedioto. El uso del Solón Principol no incluye el

corredor del óreo de lo piscino.



Pqrq evenlos de Socios y Beneficiorios:

Hosto 40
personos

Sin costo ( Derecho
lnvitoción del socio)

De 4l o lO0
personos

Bs.
,l.000.-

De l0l o
200
personos

Bs.

r.500.-

Pqrq evenlos de fomiliqres hoslo segundo grodo de consqnguinidod:

Hosto 40
personos

De 4l o ]00
personos

Bs. 
.I.500.-

Bs.

1.500.-

De l0l o
200
personos

Bs.

2.000.-
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Pqrq eventos de Socios y Beneficiqrios:

w
W ;il$ilsrúIsB"

Hosto 40
personos

Sin costo ( Derecho
lnvitoción del socio)

Bs.4O0.-

De 4l o l0O
personos

Bs. 
,l.500.-

Bs. 
,l.500.-

De l0l o
200
personos

Bs.2.500.- Bs. 2.500.-

Poro eventos de fqmiliqres hqslo segundo grodo de consqnguinidod:

Horqrio de Alención:

De Morfes o Viernes: De Hrs.l ó:00 o 02:00 A.M.

Sóbodos; De Hrs.l9:00 o 02:00 A.M.

*El qrmodo de tqrimo liene un costo fiio de Bs. 400 boliviqnos.



Poro Eventos de Socios Hosto 30 personos (sin costo)

Poro fomiliores hosto
segundo grodo de
consonguinidod y lo
Empresos.

Bs. 300.-

COND¡CIONES DE USO DEL CACHO MIRADOR:

Hororio de Alención:

De morfes o viernes: De Hrs.l ó:00 o 02:00 A.M.

JATATA CtUB HOUSE

Horqrio de Alención:

De morfes o viernes: De Hrs.l ó:00 o 02:00 A.M.
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Poro Eventos de Socios Hosto 40 personos (sin costo)

Poro fomiliores hosto
segundo grodo ylo
Empresos

Bs.500.-



REGLAMENTO DE USO DEt PARRITTERO NORTE

l. Los instolociones del Porrillero Norte se podrón olquilor de mortes o
domingo y feriodos, de Hrs. 10:00 o 22:00. Lo reservo del Porrillero serÓ de

monero exclusivo poro octividodes de los socios, sus beneficiorios Ylo
fomiliores hosto segundo grodo de consqnguinidod (hermonos, obuelos y
nietos).

2. Los reservos se recibirón con un móximo de 3 meses de onticipoción y

un mínimo de 2 semonos.

3. El pogo del olquiler y gorontío debe reolizorse hosto 5 díos ontes del

evento coso controrio el Club puede disponer de lo instoloción.

4. El depósito de lo gorontío seró devuelto 48 horos después del evento
descontondo los doños si los hubiere.

5. Los reservos se recibirón con un móximo de 3 meses de onticipoción y

un mínimo de 2 semonos. Si el socio concelo el evento, lo gorontío no serÓ

devuelto.

6. El olquiler del Porrillero comprende el uso de los instolociones odemÓs

del mobiliorio que el Club dispone (mesos y sillos). En coso de requerir otro iipo
de mobiliqrio, lo controtoclón corre por cuento del socio.

7. El socio debe troer todos los utensilios que requiero poro lo otención
de su evento (monteles, cubiertos, vosos, plotos, etc.)

B. El socio debe entregor obligotbriomente uno lisio de invitodos y del
personol que hoyo controtodo poro su evento.

9. El socio es responsoble de lo cónducto de sus invitodos

.l0. 
Se prohíbe el consumo de bebidos olcohólicos o menores de edod.

'I l. El Club no se hoce responsoble por lo pérdido de ob.ietos personoles,

utensilios o equipos.



12. El socio deberó retiror todos los implementos utilizodos en el evento ol

finolizor el mismo sin excepción, en coso de no hocerlo el personol del Club
procederó o retiror los mismos. El costo de este servicio seró de Bs. 250.-,

monto que deberó ser concelodo por el socio.

Tqrifq pqrq socios:

De I o l0O
personos

Bs.400.- 400 Bs.-

De 100 o .l50

personos
Bs. ó00.- ó00 Bs.-

Armodo de toldo
(por unidod)

Bs.200.-
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De I o ]00
personos

Bs.500.- 500 Bs.-

De 100 o ,l50

personos
8s.800.- 800 Bs.-

Armodo de toldo
(por unidod)

Bs.200.-

Tqrifo poro fomiliqres hostq segundo grodo de consonguinidod:

El presenle Reglornenfo fue oprobodo en reunión de Direcforio N' 4-19/20 de 28 de 2019
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