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DISPOSICIONES GENERALES
1 5 de Diciembre 2018 al 15 de Abril 2019

INGRESO DE INVITADOS: El derecho que tiene el asociado de invitar al Club, puede

ser ejercido por el cónyuge o viudo de asociado (Arts. 39 y 53 del Estatuto), estando
físicamente presentes y obligados a registrarlos con sus datos completos, a través de la
página web: www.crl.pe y app regatas (app.crl.pe).
El ingreso del invitado está restringido a una vez cada 30 días (Art. 38 del Estatuto)
ART. 101.- Son facultades y atribuciones del Consejo Directivo:
b) controlar, registrar y hasta suprimir, en casos extremos, la concurrencia de invitados
al Club, de acuerdo con la capacidad de sus instalaciones y servicios y en salvaguarda
del derecho que tienen todos los asociados de disfrutar plenamente de dichos servicios
e instalaciones.

INGRESO DE INVITADOS A LA FILIAL VILLA DEPORTIVA:
LUNES A VIERNES: El asociado y/o conyugue y viuda de asociado sólo pueden invitar
hasta un máximo de 06 personas por día en hora de almuerzo (al restaurante) (12:30
horas a 15:30 horas), en otro horario el costo será de S/. 25 adultos y S/. 11 niños hasta
el 31 de enero del 2019. Consultar a la filial tarifas desde el 01 de febrero al 15 de abril
del 2019. Los asociados podrán solicitar con 72 horas de anticipación, solo como
excepción de lunes a viernes, el ingreso de mayor número de invitados para almorzar, a
la Administración al teléfono: 248-3026.
SÁBADOS Y DOMINGOS Y FERIADOS:
personas, con el pago respectivo.

Solo se podrá invitar a un máximo de 04

REGATABUS: A partir del 02 de enero de 2019, se habilita la ruta de Miraflores Parqueo Bembos (Av. Benavides Nº 1821) a la sede de Chorrillos y desde San Isidro,
Miraflores, Surco y Chorrillos a la filial Villa Deportiva. Las rutas y horarios se publicarán
en las vitrinas del Club, en la página web y mediante volantes en la puerta principal.
Además, puede seguir el recorrido en línea a través de la App Regatas.
La tarjeta para 10 pasajes cuesta S/ 35 para asociados y familiares, S/ 20 para asociados
del programa del adulto mayor (PAM) y podrá adquirirla directamente en las cajas de
Chorrillos, Villa Deportiva o a través de la página web del Club con cargo en cuenta y
recogerla en las cajas de Chorrillos o Villa Deportiva.
El servicio de traslados a San Antonio, sábados y domingos, iniciará el día sábado 05 de
enero del 2019. Las inscripciones se realizarán hasta el día jueves al medio día de cada
semana en la Boletería de Espectáculos, (pasajes S/ 25.00 ida y vuelta).
AL INGRESAR, LOS ASOCIADOS Y FAMILIARES ESTÁN OBLIGADOS A
IDENTIFICARSE CON SU CARNÉ EN LA CASETA DE CONTROL VEHICULAR O
PEATONAL, EL ASISTENTE DE SEGURIDAD ESTA INSTRUIDO PARA SOLICITARLO.

PERSONAL A SU SERVICIO: El asociado deberá tramitar un fotocheck en el
departamento de Registros de Asociados para los chóferes, enfermeras y/o empleadas;
la identificación será portada en forma visible. El asociado es responsable del
comportamiento del personal a su servicio.

NO ESTÁ AUTORIZADO: El ingreso de personal de Seguridad. Así mismo NO ESTA

PERMITIDO el ingreso de armas, de ser necesario seguridad custodiará las armas en
casilleros especiales.

TRÁNSITO: Siga las instrucciones: No se detenga en lugares no autorizados, no está

permitido el uso de celulares mientras se conduce en el Club.

NO SOBREPASE NINGÚN VEHÍCULO: Circule a un máximo de 10 km. por hora. el

peatón tiene la preferencia, al verlo detenga su vehículo y evite accidentes.

NO ESTÁ PERMITIDO ESTACIONAR EN RETROCESO: Por seguridad y para no

interrumpir el tránsito.

EVITE ACTIVAR LA ALARMA DE SU VEHÍCULO: No llame a sus familiares o amigos

con la BOCINA. Los Asociados como usted merecen respeto y consideración. El Club es
un lugar de descanso y esparcimiento.

ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA PISCINA Y PATERA: Solo está permitido piqueos

(choros a la chalaca, yuca a la huancaína, tequeños, leche de tigre, chicharrón de pollo,
chicharrón de pescado, chicharrón calamar y chicharrón mixto etc.), snacks, no envase
de vidrio.

PRÉSTAMO DE TARIMAS Y COLCHONETAS: Es por estricto orden de llegada y
corresponde 02 por asociado titular, de acuerdo al reglamento de este servicio publicado
en la web. Contamos con 120 tarimas y 120 colchonetas.

RESPETE LAS INDICACIONES DEL SALVAVIDAS: Para el uso de la piscina y tobogán.

VÓLEY PLAYA Y TENIS PLAYA, el uso de estas canchas es por estricto orden
de llegada y corresponde a 01 hora por partido.
LA RESERVA DE PARRILLAS es personal y el mismo día de su visita (no hay
reservas anticipadas) y corresponde 01 parrilla por asociado, de acuerdo a lo
reglamentado. (el reglamento esta publicado en la web). Contamos con 26
parrillas, cada una con 2 mesas de camping para 8 personas cada una.
ZONA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, El uso de las instalaciones
deportivas está sujeto a la disponibilidad, de acuerdo a los horarios de
entrenamientos de los deportes que se practican en la Filial.
ALQUILER DE INSTALACIONES: Salón Principal; para matrimonios,
cumpleaños y eventos corporativos. Jardines; para matrimonios, cumpleaños
infantiles y eventos corporativos.
A PARTIR DE ESTA TEMPORADA SE PROHÍBE FUMAR en las playas (Sede
Chorrillos y Filial San Antonio), piscinas (Sede Chorrillos y Filiales), juegos de
niños y lugares cerrados o con gran concentración de personas, según la Ley
No 28705.
JUEGO DE PELOTA: está permitido sólo en las canchas destinadas para ese fin
CONTROLE Y AHORRE EL USO DEL AGUA especialmente en las duchas, el
cual es un producto escaso y costoso.
WIFI: libre en las principales áreas de la Filial.
AUXILIO MECÁNICO LIGERO EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO: A cargo
del departamento de Mantenimiento 985640467 de lunes a viernes de 07:00
horas a 22:30 horas y los sábados, domingos y feriados de 07:00 horas a
18:45 horas (gata hidráulica, cable para pase de energía y aire comprimido)
TELÉFONO DE EMERGENCIA: Central: 213-4567 anexos 413 y 414, Centro
de Control 98564139

