RÉGIMEN DE INVITACIONES TEMPORADA NAVIDAD 2017
Del 26 de Diciembre de 2017
Al 07 de Enero de 2018
Categoría 1

TARIFAS DIARIAS
Socio Presente

Socio Ausente

Hijos (as), solteros o casados
1,4
1,5
1,6

de 31 a 39 años
40 años o más
Grupo Familiar

300.000
460.000
N/A

600.000
920.000
N/A

2,3
2,4
2,5
2,6

Yernos y Nueras / Nietos (as) / Novios (as)
de hijos de socios
de 17 a 25 años
de 26 a 30 años
31 años o más
Grupo Familiar

150.000
300.000
460.000
N/A

300.000
600.000
920.000
N/A

3,2
3,3
3,4
3,5
3,6

Hermanos (as) solteros / Hermanos (as)
casados / cuñados (as) / sobrinos (as)
de 12 a 16 años
de 17 a 25 años
de 26 a 30 años
31 años o más
Grupo Familiar - Hijos menores 17

125.000
160.000
330.000
580.000
1.285.000

250.000
320.000
660.000
1.160.000
2.570.000

220.000
325.000
650.000
1.080.000
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Otros invitados
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6

de 12 a 16 años
de 17 a 25 años
de 26 a 30 años
31 años o más
Grupo Familiar

Las tarifas NO INCLUYEN EL IVA.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Reglamento de Invitaciones
1) Solamente podrán hacer invitaciones los Miembros Propietarios, Asociados Familiares y Miembros Honorarios del Club.
2) Toda solicitud de invitaciones debe hacerse previa identificación del Miembro Propietario, ya bien sea con el carnet del
Club que lo acredite como tal, o con su cédula de identidad.
3) Para poder hacer invitaciones las personas autorizadas deben estar solventes con el Club, se entiende que un socio
no está solvente al tener facturas pendientes de pago con más de 60 días.
4) En ningún caso podrán ingresar menores de edad sin la presencia en el Club de su representante legal o del Miembro
Propietario o del Asociado Familiar autorizado. Dicha presencia deberá mantenerse durante toda la estadia del invitado.
5) No se aceptarán invitaciones por Pronto Pago y queda suspendido el ingreso al club, sin costo, por cuatro horas o menos.
6) El número máximo de invitados es de diez (10) personas por acción, incluyendo los menores de 17 años. Independientemente de la categoría.
7) No se aceptará realizar invitaciones en la Categoría 4 "Otros Invitados", si el socio no esta presente.
En caso de que un socio se ausente, se le cargará al socio automáticamente, cinco (5) veces la tarifa aplicable.
8) Los menores de 12 años no cancelan invitaciones.
9) Quedan exonerados del costo de las invitaciones en todas las Categorías los mayores de 70 años.
10) Queda suspendida en la Temporada Navideña, la disposición que establece: "los hijos e hijas de Socio
Propietario que se identifique con su respectivo carnet, en las edades comprendidas entre 18 y 25 años, para
para los efectos de ingresar como Socio Presente".
11) Los invitados deberán cancelar sus invitaciones al momento de ingresar al Club.
12) Los invitados están en la obligación de respetar las Normas, Reglamentos y condiciones generales del Club, las cuales
están contenidas de manera resumida en la planilla de inscripcion del Invitado. Así mismo todos los invitados están en la
obligación de acatarlas. Cualquier incumplimiento de las mismas y dependiendo de su gravedad, podrá conllevar la revocatoria
de la invitación y el retiro inmediato de la persona y de su núcleo familiar.
13) Es importante que sus invitados presenten la invitación en la puerta al momento de retirarse de las instalaciones para su
respectivo cálculo, de lo contrario, será cargado el monto total que presente al momento del cierre de las invitaciones.
14) Para la categoría "Invitados Familiares" que se encuentren debidameante registrados se permitirá el libre acceso al Club los días 24 y 25.
15) La categoría "Invitados Familiares " pagará el 31 de diciembre y el 1 de enero, la tarifa del día.
La Junta Directiva
5/12/17

