
Reglamento de Disciplina  
 
La Comisión de Disciplina del Club de tenis Grecia, tiene el propósito de establecer normas y 
reglas pertinentes, con el fin de prevenir conductas deshonestas y antideportivas. El presente 
reglamento buscar promocionar conductas honestas, responsables y respetuosas.  
 

APLICABILIDAD DEL REGLAMENTO  
 
ARTÍCULO 1. Este reglamento de disciplina será aplicado a todos los socios registrado en la 
organización deportiva que opera con el nombre “Club de tenis Grecia “.  
 
ARTÍCULO 2. También el reglamento será aplicado a toda persona externa, que no son socios, y 
que estén participando directamente en torneos realizado exclusivamente por la organización 
deportiva “Club de tenis Grecia”. Además el reglamento será aplicado a participantes indirectos 
tal como entrenadores, personal médico y/o familiares, invitados del torneo, o a otros asociados a 
cualquier jugador, en todos los torneos y campeonatos. 
  
ARTÍCULO 3. Los reglamentos serán aplicados en torneos y actividades internas o externa 
realizada por “Club de tenis Grecia”, sin discriminar el sexo, orientación sexual, edad, etnia, 
filiación política etc.  
 

OFENSAS DE JUGADORES O PARTICIPANTES EXTERNOS.  
 
ARTÍCULO 4. El comportamiento de un socio y de un participante externo debe ser de 
irreprochable con el propósito de una convivencia sana y agradable, por la cual los socios y 
participantes externos deben tener un comportamiento de: caballerosidad, honradez, 
honestidad, integridad, gentileza y respeto.  
 
ARTÍCULO 5. Se sancionará a los socios y participantes externos que incurran en ofensas como:  
 

a) Grosería visible: Definiéndose como gestos con las manos y/o raqueta o pelotas que 
comúnmente tienen un significado grosero o de importancia para la mayoría del público.  

 
b) Abuso de pelotas: Definiéndose como golpear la pelota peligrosa o descuidadamente 

dentro de la cancha, fuera de los límites del juego de un punto o negligencia y sin medir 
las consecuencias.  

 
c) Abuso de raquetas o equipo: Definiéndose como destruir o dañar intencional y 

violentamente las raquetas o equipo, o golpear violenta o intencionalmente la red, la 
cancha, la silla del juez o instalaciones, fuera de sí, de rabia o de frustración.  

 



d) Abuso verbal: Definiéndose como abusar verbalmente, ya sea con insultos e improperios 
a cualquier persona, ya sea el oponente, espectador, pasa pelotas o cualquier persona 
dentro de los límites del club.  
 

 
e) Abuso Físico: Definiéndose como abusar físicamente de cualquier persona ya sea el 

oponente, espectador, pasa pelotas o cualquier persona dentro de los límites del club. 
Entendiéndose por abuso físico como tocar con intención agresiva a cualquier persona de 
los anteriormente individualizados.  

 
f) Conducta antideportiva: Definiéndose como cualquier mala conducta de un socio o 

jugador que sea claramente abusiva en desmedro del deporte o acción que no esté 
incluida en los puntos anteriores y de cualquier otra que implique malas conductas que 
vayan en contra del presente reglamento.  
 

g) No presentación de jugador: Definiéndose como no presentarse a jugar un partido oficial 
en el horario acordado y dejar esperando a su oponente, considerándose una “sanción 
grave” por lo que su ocurrencia y reincidencia en una primera y segunda oportunidad  se 
sancionará con 1 torneo de suspensión según el artículo 8 de este reglamento, si se reitera 
una Tercera vez se sancionará al jugador con la expulsión del Club. 

 
ARTÍCULO 6. En caso de generarse cualquiera de estas ofensas, el juez o árbitro tiene la facultad 
establecer lo siguiente:  
 
PRIMERA Ofensa: ADVERTENCIA al socio.  
 
SEGUNDA Ofensa: Quitar un PUNTO al socio  
 
TERCERA Ofensa y POSTERIORES: PÉRDIDA de un juego (game)  
 
ARTÍCULO 7. Sin embargo, después de la tercera ofensa, el árbitro determinará si cada infracción 
subsiguiente puede constituir un default (finalización del partido a favor del oponente). En 
circunstancias que son flagrantes y particularmente perjudiciales para el éxito de un partido, el 
Árbitro tendrá la autoridad para declarar un default por una sola violación de esta sección.  
 

SANCIONES POR PARTE DE LA DIRECTIVA Y COMISIÓN DE DISCIPLINA.  
 
ARTÍCULO 8. Los artículos mencionados anteriormente son de suma importancia para el 
funcionamiento del club, por ende la no adherencia será sancionada de acuerdo a su gravedad, 
que será definida y justificada por el directorio del club.  

a) Advertencia por escrito: La directiva y comisión de disciplina podrá entregar esta 
advertencia por escrito al socio. Si existen más de 3 advertencias por escrito dentro de dos 
años, se tomará automáticamente como “sanción muy grave”).  

 
b) Sanción Grave: Un torneo de suspensión.  

 



        c) Sanción Muy Grave: Tres torneos de suspensión.  
 
ARTÍCULO 9. En el caso de los participantes externos, la directiva y comisión puede determinar que 
el infractor no debe relacionarse en actividades deportivas ni recreativas del club.  
 
ARTÍCULO 10. Cualquier socio que tenga la calidad de socio y atente contra los intereses de este 

club, previamente analizados y acordados por este directorio perderá la calidad de socio. 

APELACIÓN E INQUIETUDES AL REGLAMENTO  
 
ARTÍCULO 11. Cualquier inquietud, molestia o apelación, plenamente justificada, con respecto al 

reglamento, podrá exponerse ante la comisión de disciplina, mediante correo electrónico, la cual 

será resuelta antes de 15 días a la fecha. 


