
Reglamento y Uso de la Casa Club 

Rincón de la Quebrada 

 

El presente reglamento tiene como objeto, establecer las normas para el buen uso, 

funcionamiento y mantenimiento de las áreas comunes e instalaciones de la Casa Club que se 

ubica dentro del Condominio Rincón de la Quebrada, la forma de administrar y operar la 

misma y las restricciones de los residentes e invitados usuarios, en la forma y términos que se 

establecen en los siguientes artículos para beneficio de todos. 

 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO I. 

USO DE LA CASA CLUB Y RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTES 

Los residentes deberán estar al día son sus cuotas para tener derecho a usar y disfrutar de las 

instalaciones de la Casa Club, sujetándose a los horarios y normas establecidas en el presente 

reglamento. 

El uso de la Casa Club, es por cuenta y riesgo de los residentes e invitados usuarios, por lo que 

la Administración no se hace responsable por los accidentes, robo o cualquier otro 

acontecimiento que les ocasione daños o perjuicios. 

El residente será responsable de todos los daños que puedan ser causados por sus invitados a 

las instalaciones, equipamiento, áreas comunes, automóviles o bienes de otros vecinos 

durante la realización de su actividad al reservar la Casa Club. 

ARTICULO II 

INVITADOS 

Son invitados quienes acompañados de un residente que se hace responsable de su conducta, 

haga uso de las instalaciones de la Casa Club, para lo cual podrán dejar una lista con los 

nombres de los mismos en la caseta de vigilancia o recibir la llamada del oficial. 

a) El residente se hace responsable de su comportamiento y eventualmente de los daños 

que puedan ocasionar. 

b) Los invitados y visitantes deberán estacionarse únicamente en la zona común 

destinada para tal fin y en caso de encontrarse lleno el parqueo, deberán estacionar 

fuera del condominio. 

c) La administración no se hará responsable por daños ocasionados a los vehículos ni 

objetos sustraídos de ellos dentro ni fuera del condominio. 

 

ARTÍCULO III 

PROHIBICIONES 

Queda estrictamente prohibido para los residentes, familiares o invitados: 



a) Irrespetar los horarios de uso de la Casa Club 

b) Dañar las instalaciones 

c) Colocar clavos, (tornillos u otros elementos) para sujetar decoraciones que perforen 

y/o maltraten el acabado en las paredes y pisos. 

d) Pintar sobre las paredes y pisos. 

e) No usar ropa adecuada para el uso de piscina. 

f) Utilizar vajillas de vidrio en los alrededores de la piscina. 

g) Introducir músicos, grupos, conjuntos, disco móvil o artistas sin previa comunicación y 

autorización de la administración. 

h) Tirar basura o desperdicios fuera de los basureros. 

i) Tirar colillas de cigarro y fósforos en los alrededores de la Casa Club y el 

estacionamiento (incluye todas las áreas verdes, calles de adoquín, colindancias, 

edificaciones, etc.) 

j) Introducir cualquier tipo de droga o estupefacientes. 

k) Cuidar el uso de la parrilla de gas dentro o fuera de la casa club. 

 

ARTÍCULO IV 

EVENTOS PRIVADOS 

La reserva de la Casa Club se refiere al derecho de uso exclusivo de la infraestructura común y 

su equipamiento no así de la piscina, ducha y servicios sanitarios, los cuales permanecerán 

disponibles para cualquier condómino que desee utilizarlos incluso durante una actividad 

programada sin interferir con la misma. 

Será responsabilidad del residente llevar el día del evento los artículos necesarios para el 

correcto uso de las instalaciones, como toallas para secado de manos en los servicios 

sanitarios, toallas de cocina, manteles, vajilla plástica, vasos, etc. 

Será responsabilidad del residente revisar que el mobiliario que le sea entregado a tiempo, en 

buenas condiciones y limpio y que de igual manera sea devuelto, de haber algún daño el costo 

de la reparación o sustitución será costeada por el residente. 

Será responsabilidad del residente entregar la Casa Club en buenas condiciones y limpia, así 

como recoger la basura que pueda haber quedado en las áreas comunes, de lo contrarios se le 

aplicará una multa de 25,000 colones. 

En caso de que el residente cancele el evento en la fecha reservada, se le solicita comunicarse 

con la Administración para que se envíe el comunicado a todos los residentes.  

 

ARTICULO V 

HORARIO DE LA CASA CLUB 

Se podrá realizar eventos privados en los siguientes horarios y como máximo 1 evento por día: 

a) De Domingo a Jueves de 9am a10:30pm 

b) Viernes y Sábados de 9am a 1:00am. 

 



ARTÍCULO VI 

       PISCINA 

       El horario de uso de la piscina será: 

a) Lunes de 12:00 pm a 10:30 pm por aplicación de químicos. 

b) Martes a jueves de 9:00 am a 10:30 pm  

c) Viernes y sábado de 9:00 am a 10:30 pm 

d) Domingo de 9:00am a 10:30 pm. 

Toda persona utiliza la piscina bajo su propio riesgo. No se permite usar la piscina con otra 

vestimenta que no sea traje de baño. No se permite el uso de la piscina si se encuentra en 

proceso de limpieza o mantenimiento. Los niños deben estar acompañados de un adulto 

responsable. Solo puede ser utilizada por los dueños o inquilinos del condominio y sus 

respectivos invitados. Finalmente, se prohíbe el ingreso al área de la piscina con botellas 

envases de vidrios en esta área. No se permite el ingreso de mascotas a las piscinas. 

 

ARTICULO VII 

DOCUMENTO DE ENTREGA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO 

 

Se hace entrega de los siguientes artículos que se encuentran en la Casa Club en perfecto 

funcionamiento y calidad: 

ARTICULO RECIBIDO ENTREGADO  

1 Microondas (modelo)   

1 Porta papel con papel toalla   

1 Pantalla plana de TV (modelo)   

1 Cobertor negro para pantalla plana de TV   

1 Control remoto TV   

1 Control remoto Cable TV   

1 Sistema de sonido Bluetooth (modelo)   

4 Parlantes empotrados en el cielo   

1 Parrilla en acero inoxidable (modelo)   

1 Cobertor negro para parrilla   

1 Cilindro o balón de Gas de 25Lbs   

2 Mesas para exteriores con sobre de vidrio color café   

8 Sillas para exteriores color café   

1 Juego de sala de 3 sillones color café con almohadones 
beige 

  

1 Extintor    

 Mesas blancas plegables    

 Sillas blancas plegables   

ENTREGA RECIBE 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: CASA: 

 


