
Reglamento para el uso de la cancha de fútbol grande 

El voucher de uso de la cancha deberá ser solicitado vía WhatsApp, teléfono, email o en la administra-

ción del Club House especificando manzana, casa, el día y horario de la utilización de la misma. 

 Teléfono: 444 0847 - Interno 284

 WhatsApp: 261 387 2858

 Email: clubhouse@dalviansa.com.ar

 Administración: de lunes a viernes de 8.00 a 21.00

El valor de uso de la cancha será debitado de las expensas a mes vencido al propietario que la alquile. 

1. Prohibido el uso de botines con tapones. Caso contrario se aplicará sanción de $5 000 a través de 

DOSSA. 

2. Se deberá respetar estrictamente el horario reservado.

3. Si continúa el uso de la cancha, una vez terminado el período, se aplicará un adicional.

4. Cuidar el vocabulario.

5. No se podrá jugar sin remera.

6. Prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas.

7. Prohibido fumar.

8. Personal del club es quien recibirá a los jugadores, le entregará la pelota, las pecheras (opcional) y 

recogerá el voucher firmado correspondiente.

9. Cancelación de la cancha: 

 De cancelarse con 24 horas de antelación, el sistema cobrará el 20% del valor del alquiler. 

Cancelando el turno con menos de 24 horas de anticipación, se cobrará el 50% del valor de la 

cancha alquilada.



Reglamento para el uso de la cancha de fútbol de césped sintético

El voucher de uso de la cancha deberá ser solicitado vía WhatsApp, teléfono, email o en la administra-

ción del Club House especificando manzana, casa, el día y horario de la utilización de la misma. 

 Teléfono: 444 0847 - Interno 284

 WhatsApp: 261 387 2858

 Email: clubhouse@dalviansa.com.ar

 Administración: de lunes a viernes de 8.00 a 21.00

El valor de uso de la cancha será debitado de las expensas a mes vencido al propietario que la alquile. 

1. Prohibido el uso de botines con tapones. Caso contrario se aplicará sanción de $5 000 a través de 

DOSSA. 

2. Se deberá respetar estrictamente el horario reservado.

3. Si continúa el uso de la cancha, una vez terminado el período, se aplicará un adicional.

4. Cuidar el vocabulario.

5. No se podrá jugar sin remera.

6. Prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas.

7. Prohibido fumar.

8. Personal del club es quien recibirá a los jugadores, le entregará la pelota, las pecheras (opcional) y 

recogerá el voucher firmado correspondiente.

9. Cancelación de la cancha: 

 De cancelarse con 24 horas de antelación, el sistema cobrará el 20% del valor del alquiler. 

Cancelando el turno con menos de 24 horas de anticipación, se cobrará el 50% del valor de la 

cancha alquilada.



Reglamento para el uso de la cancha de pádel 

El voucher de uso de la cancha deberá ser solicitado vía WhatsApp, teléfono, email o en la administra-

ción del Club House especificando manzana, casa, el día y horario de la utilización de la misma. 

 Teléfono: 444 0847 - Interno 284

 WhatsApp: 261 387 2858

 Email: clubhouse@dalviansa.com.ar

 Administración: de lunes a viernes de 8.00 a 21.00

El valor de uso de la cancha será debitado de las expensas a mes vencido al propietario que la alquile. 

1. Prohibido usar zapatillas con tapones. Caso contrario se aplicará sanción de $5000 a través de 

DOSSA. 

2. Utilizar la indumentaria adecuada al deporte.

3. Se deberá respetar estrictamente el horario reservado.

4. Cuidar el vocabulario. 

5. No se podrá jugar sin remera.

6. Prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas.

7. No ingresar con comida a la cancha.

8. No podrán ingresar más de 4 jugadores por turno.

9. Prohibido fumar. 

10. En el espacio de juego exterior, demarcado con alfombra verde, no colocar sillas ni ningún obstá-

culo.

11. Personal del club es quien recibirá a los jugadores y recogerá el voucher firmado.

12. No salivar en la cancha.

13. Prohibido golpear cristales y rejas.

14. Prohibido arrojar piedras a la cancha. 

15. El uso del tapaboca será obligatorio para el ingreso y egreso al club. Solo se podrá quitar en el 

juego dentro de la cancha. 

16. Cancelación de la cancha: 

 De cancelarse con 24 horas de antelación, el sistema cobrará el 20% del valor del alquiler. 

Cancelando el turno con menos de 24 horas de anticipación, se cobrará el 70% del valor de la 

cancha alquilada.


