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COOPERATIVA DE SERVICIOS “JACARANDA” 
 

REGLAMENTO USUARIO DEPORTIVO 
 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE SERVICIOS 
“JACARANDA”, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 22 del 
Estatuto numeral 5 y art. 64 del Regalmento Interno y con el objeto de 
establecer políticas necesarias para la óptima administración de las áreas 
deportivas. 
 
 
RESUELVE: 
 
Dictar el siguiente REGLAMENTO USUARIOS DEPORTIVOS, con el 
carácter de obligatorio, regula las relaciones entre los Socios y 
entrenadores del Club. 
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TÍTULO PRIMERO 

USUARIOS DEPORTIVOS 
 
Artículo 1.- Entiéndase por Usuario Deportivo al deportista destacado 
que, por sus condiciones, méritos y resultados en una disciplina, ha sido 
aceptado por La Cooperativa. 
 
Artículo 2.- El deportista que no sea Socio y desee ser parte de una 
escuela, deberá presentar una carta de recomendación de un Socio de La 
Cooperativa que avale los requerimientos solicitados: 
 

• Tendrá que dirigir una carta a la Gerencia solicitando la inscripción 
del o la atleta por parte del socio solicitante; 

• Tendrá que adjuntar una hoja de vida deportiva; 
• Si es seleccionado ecuatoriano, una carta de la Federación 

avalando la misma; 
• Informe del Jefe del Área, con el visto bueno del respectivo 

Presidente de la Comisión. 
 
Artículo 3.- La Gerencia junto al informe del Jefe del Área y de la 
Comisión de Deportes, referirá la inscripción del deportista y se 
presentará al Consejo de Administración quien será el encargado de 
aprobar o rechazar la solicitud. 
 
Artículo 4.- El Consejo de Administración deberá determinar el número 
de Usuarios Deportivos para cada área, con el apoyo de la Comisión de 
Deportes y los Jefes de área. 
 
Artículo 5.- El costo de las clases de los Usuarios Deportivos tendrá un 
50% más que el valor que cancela un socio. 
 
Artículo 6.- Para poder ingresar a una de las escuelas deportivas del 
Club, el deportista deberá  tener ciertos requerimientos que ameriten su 
inscripción en una de las escuelas:  
 

• Aptitudes deportivas, mejores o iguales a las de un alumno socio, 
buena disciplina para que sea un aporte y un beneficio para el área 
correspondiente; 

• La edad mínima de un Usuario Deportivo será 7 años y la máxima 
de 20 años; 

• Los Usuarios Deportivos que apliquen a las escuelas, para ser 
aceptados deberán tener un gran espíritu competitivo, el 100% de 
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asistencias a los entrenamientos, puntualidad, responsabilidad, 
ser ordenados y serán evaluados por el Jefe de Área cada 3 meses; 

• El Usuario Deportivo tendrá que someterse a los horarios y 
modalidad de los entrenamientos; 

• No podrá faltar más de una vez al mes sin justificación, o en el caso 
de lesión física o enfermedad deberá presentar su respectivo 
certificado médico; 

• Deberá respetar los Estatutos, Reglamentos y Políticas del Club y 
del área; 

• Solamente podrá utilizar las áreas de entrenamiento asignadas; 
 
Artículo 7.- Los Jefes de Área deberán pasar un informe Semestral a la 
Gerencia sobre su rendimiento; 
 
Artículo 8.- Los Usuarios Deportivos serán aceptados por un tiempo de 
6 meses renovables luego del informe del Jefe de área a Gerencia hasta 2 
años máximo; 
 
Artículo 9.- Los Usuarios Deportivos que vayan a representar al Club, o 
que hayan sido seleccionados y acepten esta designación, y adquieran el 
compromiso de participar, deberán hacerlo en las mejores condiciones 
físicas y técnicas posibles; 
 
Artículo 10.- El Usuario Deportivo que debido a su actividad deportiva 
participe en forma individual, tendrá por lo menos la obligación de estar 
entre los ocho primeros del Ranking Provincial, Nacional; 
 
Artículo 11.- El único acceso y salida será por la Casa Club; 
 
Artículo 12.- Todos los Usuarios Deportivos deberán portar una tarjeta 
de identificación que el  Club les entregará; 
 
Artículo 13.- Únicamente podrá ingresar al club el Usuario Deportivo, 
no sus familiares, a menos que se encuentre en una competencia dentro 
de las instalaciones del club. 
 
Artículo 14.- La contravención a cualquiera de las normas establecidas 
en el presente Reglamento, podrán acarrear amonestaciones, sanciones 
y la separación definitiva del Club. 
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TÍTULO SEGUNDO 
USUARIOS BECADOS 

 
Artículo 15.- El Usuario Deportivo que aplique a la Beca deportiva 
deberá ser seleccionado o preseleccionado provincial o internacional en 
la categoría correspondiente a su edad. 
 
Artículo 16.- Un Usuario Deportivo puede aplicar a una beca deportiva, 
cuando su situación económica no le permita cubrir el valor de las cuotas 
mensuales con el debido sustento. 
 
Artículo 17.- El Jefe de Área luego de comprobar la situación económica 
del deportista, solicitará a la Gerencia la BECA DEPORTIVA para el atleta 
previo informe de la Comisión Deportiva y aprobación de admisión por 
parte del Consejo de Administración. 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- El presente Reglamento, entrará en vigencia a partir del 
primer día de febrero del 2019. 
 
SEGUNDA.- Para mayor conocimiento de las normas del presente 
Reglamento, se exhibirá el mismo en lugares visibles de las oficinas de la 
Cooperativa, en las partes de mayor incidencia en el servicio y  se lo 
enviará a todos los Socios  por medios digitales así como se lo publique 
en la página web de la Institución. 
 
CERTIFICACIÓN.- En mi calidad de Secretaria de la Cooperativa de 
Servicios Jacaranda, CERTIFICO que el presente Reglamento, fue 
aprobado en sesión de Consejo de Admintración, efectuada el 15 de enero 
del 2019,  conforme consta en el Libro de Actas, al que me remito en caso 
de ser necesario.  
 
Lo certifico, en Cumbayá, a los 15 días del mes de enero del año 2019. 
 
 
Gabriela Carrillo 
SECRETARIA COOPERATIVA DE SERVICIOS JACARANDA (Enc.) 
 
 


