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CLUB: 
FECHA: 

Club Náutico San Isidro - Squash 
01/02/18 

 

REGLAMENTO USO DE CANCHAS DE SQUASH 
 

ALTA / REGISTRO en ONTENIS: 

Es obligatorio darse de alta/registrarse en el sistema Ontenis, tanto para realizar reservas como 
para participar de los torneos internos del club. 
 
El registro se debe hacer por internet ingresando a www.ontenis.com.ar o bajando la Aplicación 
para Android en Google Play. 

 
 

HORARIO: De Martes a Domingo. Lunes las canchas están cerradas. 

8:00 a 21:30. 
 

RESERVA / ANOTACIÓN DE CANCHAS: 

Las reservas deberán realizarse por internet ingresando a www.ontenis.com.ar o mediante la 
App de Ontenis. 
 
Anticipación máxima de las reservas: 
Cancha 1 – 96 hs 
Cancha 2 – 24 hs – Se habilita el mismo día. 
 

CONDICIONES DE LAS RESERVAS 

Duración de la Reserva: 45 minutos 
 
No podrán hacer reservas consecutivas por ninguno de los socios que jueguen en un turno. 
 
No podrán tener más de 1 reserva activa por socio el mismo día. 
 

Si bien no es obligatorio, se puede especificar con quien se va a jugar para lo cual previamente 
debe estar registrado en el sistema. En caso de no hacerlo el jugador que reserva pagará el 100% 
del costo de la cancha. 

 

Una vez, realizada la reserva, se enviara confirmación de la misma por mail a quienes figuren en 
la misma. 

http://www.ontenis.com.ar/
http://www.ontenis.com.ar/
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RESERVA / ANOTACIÓN DE CANCHAS EN TORNEOS: 

Las reservas de la cancha la realizara la sub-comisión al programar el torneo, motivo por el cual, 
todos los jugadores deberán estar registrados en el sistema. 
 
Una vez, realizada la reserva, se enviara confirmación de la misma por mail a quienes figuren en 
la misma. 

 

En caso de no poder jugar en la fecha programada por la Sub-Comisión, deberán ingresar en el 
sistema y cancelar la misma según las condiciones de cancelación; y coordinar con quien 
organiza el torneo para reprogramar la misma. 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

Las cancelaciones de reservas podrán realizarse por internet ingresando a www.ontenis.com.ar 
o mediante la App de Ontenis con la debida anticipación. 
 
Una vez, realizada la cancelación, se enviara confirmación de la misma por mail a quienes 
figuren en la misma. 

 
Se cobrará la cancha a quien no asista o cancele con menos de 4 hs de anticipación. 
 

CONDICIONES DE PAGO 

Se realizará la liquidación mensual junto con la cuota social. El costo de la cancha se dividirá 
entre los jugadores anotados en la reserva. 

http://www.ontenis.com.ar/

