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  NORMAS GENERALES 
 
Artículo1.  Los horarios de los Billares serán fijados por la Administración. Los domingos y 
festivos se pueden solicitar las llaves al Administrador Nocturno o en Recepción. 
 
Artículo2.  Los turnos podrán separarse en forma personal o telefónica, máximo con un día de 
anterioridad, en los horarios en que esté abierto el salón de Billares.  Se asignarán turnos de 
120 minutos para los  jugadores. 
 
Parágrafo: Un socio o beneficiario sólo puede separar un turno. Una vez jugado éste, podrá 
solicitar uno nuevo.  En la reserva del turno se debe anunciar con quién se va a jugar. 
 
Artículo3.  Si pasados veinte minutos de la hora fijada para el inicio del turno, no se presenta 
ninguno de los jugadores, se perderá el derecho al mismo y éste se asignará al primer socio en 
lista de espera. 
 
Parágrafo:   Si un jugador separa un turno y decide no hacer uso del mismo, de ninguna 
manera podrá cederlo a otra persona.  El funcionario encargado es la única persona 
autorizada para asignarlo al primer socio en lista de espera. 
 
Artículo4.   El socio que desee asistir a clases individuales o colectivas, deberá cancelar el 
valor estipulado por la Administración. 
 
Artículo5.   Las clases que no puedan ser dictadas por inasistencia del alumno sin excusa 
justificada, no serán restituibles.  Aquellas que no se dicten por ausencia o incapacidad médica 
del profesor, serán reemplazadas y programadas posteriormente. 
 
Artículo6.  En cada mesa de juego deberá haber como mínimo un socio. No obstante, el 
profesor de billares podrá aplicar o no esta norma, dependiendo de la ocupación de los 
billares.  
 
Artículo7.  Se debe pagar por los invitados la tarifa señalada por la Administración. En la 
actualidad, esta tarifa es de $0.00 
 
Artículo8.  Los socios podrán invitar máximo 4 (cuatro) veces por mes a la misma persona. 
 
Artículo9.  El uso de los billares es para mayores de 18 años.  Los jóvenes entre 16 y 18 años 
deben asistir en las condiciones horarias y días que la administración reglamente. 
 
Artículo10. A los billares se puede ingresar con pantalón jeans, gorra y tenis. La ropa puede 
ser informal más no  ropa deportiva.  No se permite ingresar al salón con camiseta sin 
mangascon chanclas o con pantalón corto. 
 
Artículo11.  El daño o deterioro de alguna de la mesas o implementos, será cobrado a los 
socios que se encuentran haciendo uso de dicho turno. 
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Artículo12.  Deberán evitarse las acciones que perjudiquen el buen estado de las mesas e 
implementación de juego. 
 
Artículo133.   No se asignará turno al socio, usufructuario o invitado que presente señales de 
embriaguez. 
 
Artículo 144.   El ingreso de los jóvenes  entre 16 y 18 años (ambos sexos) está sujeto al buen 
comportamiento y correcto uso del equipamiento.  La supervisión estará a cargo del profesor 
de billar y en su defecto el administrador de turno. 
 
Artículo 155. Bajo ninguna circunstancia se pueden realizar apuestas entre los socios, 
invitados o empleados, ya sea en partidos amistosos, recreativos o de competencias 
(Torneos), que se realicen en el club. 
 

USO DE LOCKERS EN BILLARES 
 
Artículo166.  El arrendamiento de lockers por períodos de un (1) año, será exclusivamente 
para socios. 
 
Artículo177.  El derecho del uso del locker es personal e intransferible, con excepción de los 
beneficiarios de la acción del usufructuario. 
 
Artículo188.  Los lockers se asignarán por la gerencia, en estricto orden cronológico de 
reservación. 
 
Artículo19.  La llave del locker asignado es de uso exclusivo del socio. 
 
Artículo 20.  Cuando el arrendatario extravíe o pierda la llave, el club le suministrará un (1) 
duplicado, cuyo costo será cobrado al usuario. 
 
Artículo191.  La renovación de los contratos de arrendamiento es automática, sin embargo el 
club podrá informar por escrito el vencimiento para conocimiento de los socios. 
 
Artículo202.  El club se reserva el derecho para abrir lockers asignados, cuando las 
circunstancias así lo demanden, para lo cual se nombrará un Comité Interno de tres personas 
que levantarán el acta respectiva. 
 
Artículo213.  La Junta Directiva señalará cada año el valor de su alquiler. 
 
Artículo224.  Está prohibido guardar productos perecederos, licores, armas, drogas o 
explosivos en los lockers. 
 
Artículo235.  Los daños causados a los lockers serán reparados por el club y cargado su valor 
en la cuenta del arrendatario. 
 
Artículo246.  Ocasiona sanción o multa: 
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a. Utilizar el locker en alquiler permanente por un período superior al asignado, sin que el 
socio haya manifestado su interés de renovar el contrato. 
b. No desalojar el locker de uso temporal, antes de la finalización del servicio. 
 
En cualquiera de las dos situaciones mencionadas en el presente artículo, la multa será 
liquidada por días, igual al doble del valor que en ese momento cueste el alquiler diario de 
locker. 
 

REGLAMENTOS PARA LA REALIZACION DE LOS TORNEOS. 
 

Además de este reglamento general de Billares, cada modalidad de juego (3 bandas, Pool, 
carambola libre) tendrá un reglamento propio para jugar torneos internos, y otro para 
torneos Nacionales o especiales. 
 
En la actualidad, sólo la modalidad de 3 bandas cuenta con dichos reglamentos, ya que no se 
están realizando torneos en las otras modalidades. 
 
Artículo27. Número de jugadores.De acuerdo al número de jugadores inscritos en el torneo, 
y a la modalidad, se programarán los cuadros, así: 
 
Entre 6 y 7 jugadores: Jugarán todos contra todos en la primera ronda. Los dos primeros de 
este cuadro juegan la final. 
 
Parágrafo 1: El Club no realizará ningún torneo que no cuente con un mínimo de 6 
jugadores.Para torneos con más de 7 jugadores, se conformarán  grupos de 3 o másjugadores.  
 
Parágrafo 2: Debido al poco número de jugadores que se inscriben para los torneos internos 
del club, se invitarán a todos los torneos aquellos jugadores que no son socios, pero que 
visitan con frecuencia el club. 
 
En la primera ronda pasarán a la siguiente todos los jugadores, y se busca obtener el mayor 
número de puntos y la mayor diferencia en carambolas para definir el ranking que 
determinará el puesto en el cuadro de muerte súbita de la segunda ronda. No importa el 
puesto ocupado dentro del Grupo. 
 
Si el número de jugadores inscritos no es múltiplo de 8, se jugará por muerte súbita una 
segunda ronda. Las partidas a jugarse, serán las necesarias para que queden 8, 16 o 32 
finalistas. Ejemplo: Si fuesen 18 jugadores, jugarían el 15 con el 18 y el 16 con el 17, para 
obtener 16 finalistas. 
 
Se jugarán entonces las demás rondas, con partidas por muerte súbita. 
 
Una vez se conozca el número de participantes, la organización del torneo  
elaborará la programación general, la cual se fijará en cartelera. Lo mismo se hará cuando se 
conozcan los enfrentamientos por muerte súbita. 
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Artículo 28. En todos los torneos oficiales del club, las partidas semifinales, y la final, se 
jugarán con Juez. 
 
Artículo 29. Con la debida anticipación al inicio de cada torneo, se les enviará por correo 
electrónico a los participantes la información del Reglamento y la programación del torneo. Si 
por algún motivo, algún participante no la recibe, podrá consultarla oportunamente en las 
carteleras del salón de billares, o con el Profesor de billares. 
 

NORMAS GENERALES PARA LA REALIZACION DE TORNEOS INTERNOS. 
 
Artículo30. Para cada categoría, se jugarán dos torneos en el año; un torneo por semestre.  
 
Artículo31. Dada la poca diferencia existente en la calidad técnica entre los jugadores de 
segunda y tercera categoría, todos los jugadores de tercera categoría podrán participar en los 
torneos de segunda categoría. 
 
En cambio, en los torneos de primera categoría, sólo podrán participar los jugadores de 
segunda categoría que hayan ocupado los dos primeros puestos del último torneo de segunda 
categoría. 
 
Artículo32.Cuando ingresa un nuevo jugador, el profesor de billares será el encargado de 
realizar la nivelación para establecer su categoría. 
 
Artículo33. Los torneos se juegan  sin Hándicap. 
 
Artículo 34. Ascensos y descensos por categoría.  
 
El comité técnico definirá los ascensos y descensos de los jugadores, de acuerdo con la 
reglamentación establecida, o cuando un jugador lo solicite. 
 
Parágrafo 1: El comité técnico estará conformado porlos socios que se aprobaron en la junta 
en el periodo correspondiente, el profesor de billares y el supervisor de Deportes.  
 
En cada torneo interno de billar por categoría, que programe el Club, ganará el derecho a 
ascender a la categoría superior, el campeón del torneo. No obstante, el jugador podrá 
renunciar al ascenso si es la primera vez que gana el torneo, en los últimos 4 disputados. Si es 
la segunda vez, pasará automáticamente a la categoría superior. 
 
En cada torneo de billar por categoría, que programe el Club, el jugador que quede de último 
podrá solicitarle al comité técnico su descenso a la categoría inmediatamente  inferior. 
 
También es importante aclarar que, si un jugador de tercera categoría gana el torneo de 
segunda, podrá pasar directamente a la primera categoría. 
 
Artículo 35.Definición de los dos mejores jugadores del año. 



Hoja 5/5 

 

REGLAMENTO DE BILLARES 

DEP-PPS-REG-01 
 

Elaborado: 
Mayo-2017 

1ª actualización 
 

 

Al finalizar los torneos oficiales del año, los dos jugadores con el mayor ranking obtenido, en 
cada categoría, serán premiados como los mejores jugadores del año, en la ceremonia anual 
de la noche del deporte. En caso de un empate entre ellos, jugaran una partida de definición 
del primero y segundo puesto, la cual se regirá por el reglamento de billar country club para 
torneos internos. 
 
Artículo 36. Las normas de juego no incluidas en este reglamento serán decididas cuando se 
requiera, por el comité técnico de billar, quienes se basaran para el efectoenel reglamento 
internacional de billar. 
 
 


