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DISPOSICIONES GENERALES
DEL 01 DE JUNIO 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
INGRESO DE INVITADOS:
El derecho que tiene el asociado de invitar al Club, puede ser ejercido por el cónyuge o viudo(a) de asociado (Arts. 39 y 53 del

Estatuto), estando físicamente presentes y obligados a registrarlos con sus datos completos, a través de la página web:
www.crl.pe y app Regatas (app.crl.pe).

ART. 101.- Son facultades y atribuciones del Consejo Directivo:
b) Controlar, registrar y hasta suprimir, en casos extremos, la concurrencia de invitados al Club, de acuerdo con la capacidad de
sus instalaciones y servicios y en salvaguarda del derecho que tienen todos los asociados de disfrutar plenamente de dichos
servicios e instalaciones.

INGRESO DE INVITADOS A LA FILIAL LA CANTUTA:
El asociado y/o cónyuge y viudo(a) de asociado sólo pueden invitar hasta un máximo de 04 personas a pasar el día. El número
de invitados adicionales a pasar el día en la filial (lunes a domingo) deberán ser solicitados al Director a través del correo:
msantini@clubregatas.org.pe con una (01) semana de anticipación.
Temporada Alta: Se pagará a partir de los 02 años de edad. El costo por invitado será de S/. 39.00 mayores de 15 años y S/.
21.00 menores de 15 años. El ingreso de invitados es únicamente en compañía del asociado o cónyuge.
Los asociados que tengan reservado bungaló(s), podrán llevar invitados a pernoctar que entre la familia del asociado e invitados
no excedan la capacidad del bungaló, con el pago de las mismas tarifas para pasar el día.
No está permitido que los invitados ingresen a las instalaciones de la filial sin la presencia del asociado.
LUNES A VIERNES: Invitados a almorzar 2 personas sin costo (1:00 p.m. a 3:00 p.m.). Los asociados podrán solicitar con 72
horas de anticipación, sólo como excepción, el ingreso de mayor número de invitados para almorzar, con la Administración –
Anexo 3000.
SÁBADO, DOMINGO Y FERIADOS: No se permite el ingreso de invitados a almorzar sin costo. Se aplicara la tarifa de invitados
a pasar el día.

Al ingresar, los asociados y familiares están obligados a identificarse con su código de asociado en la caseta de control vehicular
o peatonal, el asistente de seguridad está instruido para solicitarlo.
TRÁNSITO:
No se detenga en lugares no autorizados, no está permitido el uso de celulares mientras se conduce en el Club.
NO SOBREPASE NINGÚN VEHÍCULO: Circule a un máximo de 20 km. por hora. EL PEATÓN TIENE LA PREFERENCIA, AL
VERLO DETENGA SU VEHÍCULO Y EVITE ACCIDENTES.
NO ESTÁ PERMITIDO ESTACIONAR EN RETROCESO, por seguridad y para no interrumpir el tránsito.
SERVICIOS:

LAS RESERVAS DE BUNGALÓS DE VIERNES A DOMINGO, Los feriados largos como Semana Santa, Fiestas Patrias, Año
Nuevo entre otros se realizan por sorteo y las reservas de lunes a jueves se realizan a través de la app o la página web: crl.pe.
Mayor información comunicarse a los anexos: 267, 319 y 358.

LAS RESERVAS DE CAMPAMENTO DE LUNES A DOMINGO, se realizan a través de la app o de la web: crl.pe. Excepto los
feriados largos como Semana Santa Fiestas Patrias, Año Nuevo, entre otros se realizará por sorteo.

EL CHECK IN A LOS BUNGALÓS, es de lunes a sábado a las 5:00 p.m., domingo a las 8:00 p.m. y EL CHECK OUT es de lunes a
sábado a las 12:00 m. y el domingo a las 5:00 p.m.

LOS OBJETOS QUE SE OLVIDEN EN LOS BUNGALÓS, serán remitidos a la oficina de objetos perdidos de la Sede Principal.

EVITE ACTIVAR LA ALARMA DE SU VEHÍCULO: No llame a sus familiares o amigos con la BOCINA. Los asociados como usted
merecen respeto y consideración. El Club es un lugar de descanso y esparcimiento.
JUEGO DE PELOTA: Está permitido sólo en las canchas destinadas para ese fin.
LAS RESERVAS DE POLTRONAS Y MESAS, no están permitidos en los pasadizos de la zona de bungalós, casas rodantes y
zona de tránsito vehicular, debido al tránsito permanente de asociados(as) y vehículos. Contamos con una pista de Skatepark en la
zona de Nueva Cantuta. Dar al cumplimiento del reglamento interno para el uso y tránsito de vehículos motorizados menores.

WIFI: Libre en las principales áreas de la Filial.
AUXILIO MECÁNICO LIGERO EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO: A cargo del área de mantenimiento, contactarse al teléfono
360-0580 anexo 3001 de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 10:30 p.m. y los sábados, domingos y feriados de 07:00 a.m. a 06:45
p.m. Los servicios de auxilio mecánico son: Cable para pase de energía y aire comprimido en la zona de maestranza.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: Centro de Control Telf.: 360-3151 lo pueden encontrar en diversos puntos estratégicos de la filial.
SEGURIDAD:

SEGURIDAD: Las 24 horas ubicado en Centro de Control al ingreso de la Filial.
PERSONAL A SU SERVICIO: El asociado(a) deberá tramitar un fotocheck en el Departamento de Registros de Asociados en
la sede de Chorrillos para los chóferes, enfermeras y/o empleadas, la identificación será portada en forma visible. El asociado
es responsable del comportamiento del personal a su servicio.
BICICLETAS, PATINES, TRICICLOS Y SKATE BOARDS, no están permitidos en los pasadizos de la zona de bungalós, casas
rodantes y zona de tránsito vehicular, debido al tránsito permanente de asociados(as) y vehículos. Contamos con una pista de
Skatepark en la zona de Nueva Cantuta. Dar al cumplimiento del reglamento interno para el uso y tránsito de vehículos
motorizados menores.

ALIMENTOS Y BEBIDAS EN PISCINA: Sólo piqueos y bebidas. No está permitido emplear envases de vidrio.
LOS MENORES DE EDAD DEBERÁN PERMANECER ACOMPAÑADOS DE SUS PADRES DE FAMILIA: Para evitar
cualquier inconveniente y/o accidente.

APARTIR DE ESTA TEMPORADA SE PROHIBE FUMAR, en las piscinas, juegos de niños y lugares cerrados o con gran
concentración de personas, según ley N° 28705.

NO ESTÁ PERMITIDO: El ingreso de personal de Seguridad que custodia al asociado. Asimismo, NO ESTÁ PERMITIDO el ingreso
de armas, de ser el caso, el arma será custodiada por la oficina de seguridad. NO ESTÁ PERMITIDO el ingreso con animales
domésticos.
RESPETE LOS ESTACIONAMIENTOS: Los estacionamientos exclusivos para asociados que tengan reservado un bungaló no
deberán ser ocupados por otro vehículo, estos estacionamientos están debidamente señalizados.
REGATAS SOSTENIBLE:

CONTROLE Y AHORRE EL USO DEL AGUA, el cual es un producto escaso y costoso.
SERVICIOS AL ASOCIADO:

DEPARTAMENTO DE BUNGALÓS EN LA FILIAL: Brinda al asociado información sobre hospedaje, instalaciones y servicios.
• Recepción de Bungalows – Cantuta Tradicional: Anexo 1000
• Oficina de Bungalows – Cantuta Tradicional: Anexo 1100
• Recepción de Bungalows – Nueva Cantuta: Anexo 2000
• Oficina de Bungalows – Nueva Cantuta: Anexo 2002
Horarios de Atención:
Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 10:45 p.m.
Viernes a Sábado las 24hrs y domingo de 8:00 a.m. a 10:45 p.m.
*Los horarios de atención pueden variar según fechas de paquetes por vacaciones escolares o días festivos.

SERVICIOS DE ALQUILER DE HOSPEDAJE:
• Cuna S/ 15.00 soles por noche
• Comodoy S/ 15.00 soles por noche
• Juego de sábanas S/ 2.00 soles
• Almohada S/ 3.00 soles
• Frazada S/ 4.30 soles
• Toalla adicional grande o de mano S/ 3.00 soles
Otros servicios:
Salón de Juegos: Libre de costo, Deberán indicar su número de carné al momento de solicitar un juego. El tiempo de
duración del juego es de 30 minutos o según disponibilidad; en el caso de las billas un adulto deberá estar presente.

Horario de Atención:

• Domingo a jueves de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Viernes y sábados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
• Vacaciones Escolares de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Biblioteca: El asociado podrá solicitar un libro mostrando su carné al personal de servicios generales. Horario de Atención:
lunes a domingo de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.
Paseo a Caballo: Atención en el zoológico, el costo por vuelta es de S/ 1.00. Horario de Atención:
• Sábados y domingos de 10:00 am. a 5:00 pm
• Vacaciones escolares: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Botes: Atención en la laguna, el costo por bote es de S/1.00, en cada bote podrá ingresar un máximo de 3 personas, el
paseo tiene una duración de 10 minutos. Horario de Atención: lunes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Alquiler de Bicicletas: Podrán solicitar en la piscina 4, al personal de Servicios Generales que se encuentra en esa
ubicación. El costo por bicicleta es de S/10.00. Horario de Atención: lunes a domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Alquiler de Paella, Cilindro, Caja China, Parrillas: Solicitar a la oficina de Administración, el costo es de S/ 15.00, siendo de
uso único para el momento que lo solicitó, posterior a ello, se retirarán los implementos alquilados: Horario de Atención:
lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Anexo: 3000 y 3001
Correo: lc_recepcion@clubregatas.org.pe
Alquiler de mesas y sillas de plástico: Solicitar a la oficina de Administración, el costo es de S/ 5.00 por mesa y S/ 1.00 silla.
Siendo de uso único para el momento que lo solicitó, posterior a ello, se retirarán los implementos alquilados. Horario de
Atención: lunes a domingo de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Anexo: 3000 y 3001
Correo: lc_recepcion@clubregatas.org.pe
Alquiler de mesas y sillas de madera: Solicitar a la oficina de Administración, el costo es de S/ 1.00 por silla y S/ 10.00 mesa.
Siendo de uso único para el momento que lo solicitó, posterior a ello, se retirarán los implementos alquilados. Horario de
Atención: lunes a domingo de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Anexo: 3000 y 3001
Correo: lc_recepcion@clubregatas.org.pe
Alquiler de Toallas: El costo por toalla es de S/ 3.00 y es de uso exclusivo en las piscinas. Horario de Atención: lunes a viernes
de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábados y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Alquiler de Colchonetas: El costo por colchonetas por noche es de S/ 11.50 y es de uso exclusivo para campamentos. Se
atiende según llegada, no hay reservas. Horario de Atención: lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

SERVICIOS AL ASOCIADO EN ÁREAS VERDES:
Visitas al vivero: Charlas demostrativas en Biohuerto. Producción y venta de plantas ornamentales, hortalizas y árboles.
Ventas de plantas: Venta en Administración y pago en el vivero, de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 3:45 p.m. Precios desde
S/ 2.00 a S/ 5.00 Soles.
INFORMACIÓN DE INTERÉS
• Se adjunta cartilla de evacuación
• Reglamento interno: Uso y tránsito de vehículos motorizados menores

