
R eserva del Campo Recreativo | Realización de eventos particulares 
 

Consignas básicas para los afiliados usuarios: 
 

 El afiliado titular podrá hacer uso del campo recreativo para eventos particulares, para 

esto es necesario encontrarse al día en sus cuotas y no registrar ningún tipo de deuda 

con la institución. 

 
 Las instalaciones a las que podrá acceder son el quincho (uso no exclusivo, compartido 

con otros eventos y afiliados que vayan a pasar el día), los baños, parrilleros y demás 

zonas comunes, a excepción de la pileta. 

 
 De acuerdo a la época del año y a las actividades que se encuentren programadas por 

la institución, se podrán realizar uno o dos eventos por día solicitados por distintos 

afiliados, según esté habilitada la opción en el sistema de reservas. 

 
 La cantidad máxima de afiliados a un evento es de 50 personas en Invierno, y de 30 

en Verano, entre las cuales se incluye invitados (tanto adultos como niños mayores de 

2 años) al afiliado y a su grupo familiar. 

 
 Solicitud del predio: La reserva la realizará únicamente el titular, accediendo a 

Trámites On Line (Beneficios/ Campo Recreativo/ Reservar mi evento) La solicitud se 

realiza con un máximo de antelación de 90 días y un mínimo de 5. 

 
 Los eventos pueden realizarse en los siguientes horarios: 

Temporada baja: de martes a domingos y días feriados hasta las 18.00. 

Temporada alta: de martes a jueves hasta las 21.00 y viernes hasta las 

23.00. Días feriados no se pueden realizar eventos.  

 
 Cada afiliado titular podrá reservar, siempre sujeto a la disponibilidad de fechas, un 

máximo de 2 eventos anuales, los cuales, de no ser cancelados con antelación 

suficiente (7 días), serán contabilizados para el tope de solicitudes anuales, más allá de 

efectuarse o no. Teniendo en cuenta la cantidad de afiliados existentes, no puede 

garantizarse que cada afiliado cuente con la posibilidad de realizar esos 2 eventos 

anuales. 

 
 En el caso de fiestas infantiles, si se quisiera contratar animadores, el afiliado que realiza 

el evento deberá permitir que otros niños que se encuentren en el predio ese día, se 

sumen a las actividades. 

 
 No estará permitido el ingreso de equipos de sonido, ni inflables, ni ningún tipo de 

elemento traído por el afiliado, qué tendrá a su disposición el equipamiento del Campo 

Recreativo. 

 
 La totalidad de la atención al afiliado para la gestión de estas reservas será a través de 

trámites on-line y las consultas serán atendidas por correo electrónico. 


