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SAN ANTONIO

2020

DEL 1 DE ENERO DE 2020 HASTA EL 12 DE ABRIL 2020
ESTIMADO ASOCIADO,
Queremos darle la bienvenida a la filial San Antonio del Club de Regatas “Lima” a continuación le detallamos
información importante, para hacer de su visita más plancetera.

INGRESO DE INVITADOS:

El asociado y/o cónyuge y viuda de asociado sólo pueden invitar un máximo de 4
personas a pasar el día. Se pagará a partir de los 2 años de edad, el costo por
invitado es de S/42 para los mayores de 15 años y S/23 niños de 2 a 15 años.
Los invitados adicionales a pasar el día en la filial (lunes a domingo) deberán ser
solicitados al director a través del correo: msantini@clubregatas.org.pe con 1 semana
de anticipación.

El ingreso de invitados es únicamente en compañía del asociado o cónyuge.
Si un asociado desea que su invitado pernocte en el bungalow que tiene reservado, lo podrá hacer siempre y cuando abone
la misma tarifa para pasar el día y entre el invitado y sus familiares no superen la capacidad del bungalow.
DE LUNES A VIERNES se podrá invitar a almorzar a 2 personas sin costo (1:00 p.m. a 3:00 p.m.) y 4 invitados en hora de
cena de las 7:00 p.m. a 11:00 p.m., si exceden el horario permitido, se cargará a su cuenta el costo de pasar el día o pernoctar
según corresponda. 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 y cenar, con la administración – anexo 408 o vía correo:
msantini@clubregatas.org.pe.
SÁBADO, DOMINGO Y FERIADOS no se permite el ingreso de invitados a almorzar o cenar sin costo.
AL INGRESAR, LOS ASOCIADOS Y FAMILIARES ESTÁN OBLIGADOS A IDENTIFICARSE CON SU CARNÉ VIGENTE EN LA
CASETA DE CONTROL VEHICULAR O PEATONAL. EL ASISTENTE DE SEGURIDAD ESTA INSTRUIDO PARA SOLICITARLO.
EN CUANTO AL PERSONAL A SU SERVICIO, el asociado deberá tramitar un fotocheck en el departamento de
Registros de Asociados para los choferes, enfermeras y/o empleadas, la identificación será portada en forma visible.
El asociado es responsable del comportamiento del personal a su servicio.

REGATABUS:
El servicio de traslados a San Antonio, sábados y domingos, iniciará el día sábado 4
de enero del 2020. Las inscripciones se realizarán hasta el día jueves al medio día de
cada semana en la Boletería de Espectáculos, (pasajes S/ 30 ida y vuelta).

BUNGALOWS:

LAS RESERVAS DE LUNES A JUEVES se realizan a través de la APP Regatas o de
nuestra pagina web: crl.pe.
VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y PAQUETES DE AÑO NUEVO Y SEMANA
SANTA será por sorteo, para esta opción deberá inscribirse en la oficina de bungalow
de la sede Chorrillospara mayor información comunicarse al teléfono 213 4567 –
anexos 267,319 y 358.
EL CHECK IN es de lunes a sábado a las 5:00 p.m., domingos y feriados a las 8:00 p.m.

EL CHECK OUT es de lunes a sábado a las 12:00 m., domingos y feriados a las 5:00 p.m.
Para mejorar el servicio en todos los bungalows hemos colocado una encuesta de servicio y mantenimiento,
agradeceríamos completarla al momento de realizar su CHECK OUT.
LOS OBJETOS QUE SE OLVIDEN EN LOS BUNGALOWS serán remitidos a la oficina de objetos perdidos de
la sede principal.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
• El horario de limpieza es de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. .Solicitamos su colaboración para realizar el servicio en el
horario establecido, el cual comprende: el tendido de camas, limpieza de baños, de mesas, piso y de parrilla: así como
la eliminación de desperdicios. Si se ausenta del bungalow y desea el servicio, agradeceremos nos avise a los anexos
400 y/o 403.
• Al momento de su registro e inventario de ingreso se entregará un TAG para el “SERVICIO DE LIMPIEZA DEL
BUNGALOW” o “NO SER MOLESTADO”. Por favor colgarlo en la puerta del bungalow según corresponda.
APÓYENOS EN NO ATRAER MOSCAS, será de gran ayuda si cumple con las siguientes sencillas pautas:
• Después de cocinar, calentar sus alimentos o utilizar alguna vajilla, lávelos de inmediato con detergente y agua.
• Si usó la parrilla, una vez culminado, comuníquese al anexo 403, para que el personal la retire y lave de inmediato.
• Los restos de alimentos deben ser depositados en recipientes cerrados a fin de evitar que emane mal olor y atraiga a las moscas.

BIENES A DISPOSICIÓN, los artículos de servicio de cocina y de cama son muy útiles y frágiles, se solicita
no maltratarlos. Cualquier faltante o deterioro se cargará automáticamente a su cuenta. Por extravío de llaves
del bungalow, el asociado(a) deberá hacer el pago respectivo en la oficina de recepción (C.A.S.A.).
En caso falle algunos de los equipos con los que cuenta el bungalow durante su estadía, agradecemos se
comunique con los anexos 400 y/o 403, a fin de poder programar la visita de los técnicos.
Recuerde que nuestro personal se encuentra distribuido en toda la filial.

NO SE DETENGA EN LUGARES NO AUTORIZADOS

TRÁNSITO:

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CELULARES MIENTRAS SE CONDUCE EN EL CLUB.
NO SOBREPASE NINGÚN VEHÍCULO, circule a un máximo de 20 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.
RESPETE LOS ESTACIONAMIENTOS, los estacionamientos exclusivos para asociados que tengan reservado un
bungalow no deberán ser ocupados por otro vehículo, estos estacionamientos están debidamente señalizados. Para un
mejor control, los asociados que tengan bungalows reservados deberán portar en su auto el TAG DE ESTACIONAMIENTO,
otorgado por el área de recepción, de esta manera se evitará confusiones y mejoraremos la identificación de los autos.
Los asociados, sus familiares y/o invitados que infrinjan las anteriores normas, podrán ser citados a la Junta Calificadora y
de Disciplina.
AUXILIO MECÁNICO LIGERO EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO está a cargo del departamento de Transportes. Para
solicitar apoyo, contactarse al celular: 985-640-180 de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. y los viernes, sábados, domingos
y feriados de 7:00 a.m. a 6:45 p.m. (Cable para pase de energía y aire comprimido en la zona de maestranza).

SERVICIOS
Y ENTRETENIMIENTO:

HORARIO DE ATENCIÓN
• Tópico: 24:00 horas - celular: 985641481
• Seguridad: 24:00 horas - celular: 985641386
• Salvataje: en la piscina de bungalows desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
• Recepción: lunes a domingo y feriados de 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
– celular: 985640180.

• Oficina de Bungalow: viernes, sábados y domingo 24:00 horas, lunes a jueves de 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. –
celular: 985641169.
• Housekeping: Domingo a jueves de 10:00 a.m. a 6:45 p.m. viernes y sábados de 10:00 a.m. a 10:45p.m.
• Restaurante los Remos: lunes a domingo: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
• Minimarket: lunes a domingo: 8:30 a.m. a 11:00 p.m.
• Servicio de movilidad interno, el horario se encuentra publicado en cada paradero.
1° B/C, 2° BWS, 3° Capilla, 4° Administración, 5° Molino, 6° R1, 7° R2, 8° R3, 9° R4, 10° R3-R4, 11° CLUB HOUSE, 12°
AQUAPARK, 13° ALBERGUES.
• El horario de atención de las piscinas principal, bungalow y tráiler parte baja, es de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Atención del Aquapark, domingo a jueves de 10:30 a.m. a 4:00 p.m., viernes y sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
• ALIMENTOS Y BEBIDAS EN PISCINA sólo está permitido los piqueos y bebidas. No envases de vidrio.
• Cable sky: domingo a jueves 10 am a 04 pm - viernes y sábados 10 am a 06 pm
• EL JUEGO DE PALETA está permitido sólo en las canchas destinadas para ese fin.
• Canchas deportivas (fútbol, fulbito, vóley, tenis y básquet), las pelotas solicitarlas en la oficina de Bungalow, se deja a cambio
un documento.
• Juegos de mesa solicitarlos en la oficina de Bungalow, se deja a cambio un documento.
• Minibiblioteca, solicitarlo en la oficina de Recepción, se deja a cambio un documento.
• Juegos recreativos (ping pong y fulbito de mano), ubicados en terraza de juegos junto al Restaurante los Remos, las raquetas y
pelotitas pueden solicitarlo en recepción C.A.S.A.
• Golfito: Lunes y miércoles de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., Martes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y Jueves a Domingo de 7:00 a.m. a
10:00 p.m. Almuerzo (1:00 p.m. a 1:45 p.m.) y cena (7:00 p.m. a 7:45 p.m.).
• Range de Golf frente de la Discoteca Grass, clases los días:
Martes a Domingo: 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y 2:30 p.m. a 11:00 p.m.
(Cada asociado deberá traer sus palos de golf)
Clases gratuitas
Jueves de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Viernes y Sábados de 9:00 a.m. a 12 p.m. – 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Domingos de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

RUTAS DE EVACUACIÓN:
BUNGALOWS TRADICIONALES, la ruta cercana es la Ruta #1 y Ruta #2.

SEGURIDAD:

BUNGALOWS ALBERGUES, la ruta cercana es la ruta #3.
BUNGALOWS ZONA CABAÑAS, la ruta cercana es la ruta #4.
NO ESTÁ AUTORIZADO: el ingreso de personal de Seguridad. Así mismo, NO ESTÁ
PERMITIDO el ingreso de armas, de ser necesario el área de seguridad custodiará las armas
en casilleros especiales.
LOS MENORES DE EDAD DEBERÁN PERMANECER ACOMPAÑADOS DE SUS PADRES para evitar cualquier
inconveniente y/o accidente. Asimismo, se les recuerda que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por
menores de edad según ley n° 28681, los infractores serán citados a la Junta Calificadora y de Disciplina.
ESTÁ PROHIBIDO LA INGESTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS en el malecón u otras vías de circulación de la filial.
La venta de bebidas alcohólicas será restringida a partir de las 12:00 a.m. en todas las concesiones de la filial.
NO ESTÁ PERMITIDO RESERVAR SOMBRILLAS, POLTRONAS Y/O MESAS, se harán bajo orden de llegada,
pasada efectuando el control y previo requerimiento presentado por la persona que solicite utilizar el servicio, el
personal de seguridad está autorizado a retirar las pertenencias. Las sombrillas, poltronas y mesas quedarán
liberadas para una nueva reserva. Por favor evitemos inconvenientes.
LAS REUNIONES no están permitidas después de las 24:00 horas o antes de las 9:00 horas para no perturbar la
tranquilidad y descanso de otros asociados. Se deberá contar con autorización de la Administración de la filial para
realizar eventos fuera del horario establecido y en lugares ya determinados.
CUIDE SUS PERTENENCIAS el Club no se hace responsable por pérdidas. Si está alojado en un bungalow, los bienes
de valor los puede guardar en la caja fuerte ubicado en el dormitorio principal, funciona con clave, las indicaciones
se encuentran en la caja fuerte. Asimismo, recomendamos por un tema de orden y seguridad, no dejar juguetes ni
bienes en las terrazas y jardín.
USO DEL GAS, verificar que las perillas de la cocina a gas, se encuentren en posición de cerrada y que los niños
no manipulen las mismas.
NO ESTÁ PERMITIDO:
•La instalación de carpas y/o gazebos en las terrazas y jardines de la filial.
•Tender las toallas u otras prendas en las barandas de la terraza, para tal fin, el Club proporciona un tendal portátil
o un tendal fijo en la lavandería.
•El uso de bicicletas, patines, skates, etc. en el malecón es únicamente por las ciclovías definidas. Se han colocado
carteles indicativos al respecto. Siga las indicaciones de la señalización ubicada en esta zona.
•El uso de leña en las parrillas de los bungalows.
•SOLO ESTÁ PERMITIDO: Realizar fogatas en los lugares destinados para ello (fogateros de playa).
ESTÁ PROHIBIDO EL INGRESO DE MASCOTAS

REGATAS SOSTENIBLE:

CONTROLE Y AHORRE EL USO DEL AGUA especialmente en las duchas, la cual es
escasa y costosa.
El paso de agua por el desagüe tiene un tratamiento de biodegradación convencional,
le agradeceremos evitar el ingreso de residuos en los lavaderos. De la misma manera
se le recomienda no ingresar al bungalow y/o duchas con los pies y/o zapatos con
arena. Evitar atoros.

Comprometidos con el medio ambiente le informamos que en los bungalows cambiamos las sábanas a los 3 días
de su estadía.
Si desea cambio de toallas, porfavor las que no vas usar déjalas en el piso de la ducha y nuestro personal se
encargará.
CONSUMO DE LUZ, evite dejar las luces encendidas si no las utiliza.
ESTÁ PROHIBIDO 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 Ley N° 28705.
NO SE PROPORCIONARÁN BOLSAS PLÁSTICAS PARA DESECHOS EN LAS SOMBRILLAS. El asociado, familiar
o invitado deberá usar los recipientes de basura instalados en la entrada de las playas o lugares designados para
eliminar su basura. Recuerde que el plástico tarda 400 años en degradarse, ¡Cuidemos el medio ambiente!.

ACTIVIDADES, consulte por nuestras actividades de fin de semana
a través de la página web del club www.crl.pe, en nuestras redes
sociales o al teléfono 213-4567 – anexo 408 o al 985640180.
WIFI libre en las principales áreas de la filial.

