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AMBATO TENIS CLUB 

 
REGLAMENTO  INTERNO: 

 
 
El presente reglamento normará la vida interna de la Institución y será obligación de todos 
los socios sujetarse a él, pues sus disposiciones se fundamentan en el Estatuto vigente o 
amplía sus regulaciones. 
 
Los aspectos que no se contemplan en el presente Reglamento o en el Estatuto será resuelto 
por el Directorio de la Entidad y en última instancia por la Asamblea General. 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS SOCIOS: 
 
El Ambato Tenis Club estará constituido por socios que cumplieran todo lo que estipulan el 
Estatuto y Reglamentos, y tendrán las siguientes calidades: 
 
 
a) Activos Senior: 
 
Está constituido por las personas  que cumplan con el art. 3 del Estatuto. Para los socios 
senior que ingresen al Club cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto y 
Reglamento se regirán a la presente tabla. 
 

AÑOS CUOTA 
 

FORMA DE 
PAGO 

PAGO 
MENSUAL 

TIEMPO 

23 años un día  en 
adelante 

   12.800.00 Pago anual de 1.480 por 8.6 años        
       

 

 
Socios mayores de 23 años: pagará la cuota vigente de ese momento de acuerdo a las 
políticas internas de pagos. 
 
 
b) Junior: 
 
1.- Los hijos biológicos de socios activos senior o hijos del cónyuge legalmente casado con el 
socio activo senior  que ingresen al Club en calidad de socios junior deben cancelar el valor 
de las mensualidades de acuerdo a la siguiente tabla: 
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AÑOS CUOTA 

 
FORMA DE 

PAGO 
PAGO 

MENSUAL 
TIEMPO 

O a 5 años           3.75% Contado o diferido con Tarjeta          0.00 No procede 
5 años 1 día a 9 años           5.25% Contado o diferido con tarjeta          0.00 No procede 
9 años 1 día a 10 años         10.00% Contado o diferido con tarjeta         0.00 No procede 
10 años 1 día a 12 años         13.75% Contado o diferido  con tarjeta         30% 24 meses 
12 años 1 día a 16 años         25.00% 2 pagos de 1.000 cada año         50% 48 meses 
16 años 1 día a 23 años        68.75% 1.000 el 1er año y 750 por 6 años          75%                                                                      84 meses 
 
 
NOTAS ACLARATORIAS 
 
En caso de aprobarse algún  incremento en los valores que por cuotas iniciales o 
mensualidades realizare la Asamblea General de Socios, El Directorio estará en facultad de 
considerar ampliar o mantener el tiempo de pago de dichos aportes, sean estos especiales u 
ordinarios, los mismos que serán prorrateados en función de los incrementos. 
 
Para casos de transferencia, los valores serán fijados en la primera sesión de Directorio de 
cada año. 

 
Los socios junior tienen los mismos derechos y obligaciones, sin importar su sexo. 
 
Los socios junior no pagan cuotas extraordinarias. 
 
Las edades se refieren a las fechas de aprobación de las solicitudes 
  
2. -  Todos los socios junior al cumplir 23 años de edad pasarán a ser socios activos en forma 
automática, sin costo adicional, siempre y cuando se encuentren al día de sus obligaciones 
con el Club y se sujeten a lo establecido en el Art. 14 del Estatuto. 
 
3. - Para el ingreso de un socio junior, en caso de fallecimiento del padre o madre socio 
senior, será potestativo del cónyuge sobreviviente o del Representante suscribir legalmente la 
solicitud en representación del niño.  
 
c) Vitalicios: 
 
Son socios vitalicios aquellos socios que se ajusten a lo que dispone el Art. 9 del Estatuto.  
  
d) Honorarios: 
 
Son aquellos que perteneciendo o no al Club fueren designados por la Asamblea General 
previa petición del Directorio; estarán exonerados del pago de cuotas y deberán someterse 
disciplinariamente a lo que dicten Estatuto y Reglamentos vigentes del Club. 
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e) Transeúntes: 
 
Su calidad se especifica en el Art. 12 del Estatuto y la obtendrán al cumplir la siguiente 
regulación adicional: los aspirantes que permanecerán un tiempo no mayor a 3 meses como 
socios transeúntes, abonarán por adelantado una cuota mensual equivalente a dos veces la 
mensualidad fijada para los socios activos.  Los aspirantes que permanecerán un tiempo 
mayor a tres meses pero menor a doce meses, esto es desde el cuarto mes cancelarán una 
mensualidad equivalente a tres veces la mensualidad fijada para los socios activos senior, 
abonando el equivalente a seis meses por adelantado y, así mismo por adelantado las 
mensualidades correspondientes al segundo período que el socio transeúnte considere 
pertenecer como tal.  Se someterá disciplinariamente a Estatuto y Reglamentos vigentes del 
Club. 
 
El joven transeúnte que se encuentre de intercambio estudiantil debidamente comprobado,  
en la casa de un socio, podrá ingresar al Club pagando una cuota mensual de acuerdo a la 
edad. 
 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DE LOS HIJOS DE LOS SOCIOS  (NO JUNIOR): 
 
a) Los  hijos biológicos de los socios activos senior y los hijos del cónyuge, legalmente 
casado con el socio activo senior, podrán utilizar las dependencias del club hasta los 10 años 
de edad sin costo alguno. 
 
b) En el caso de los  hijos biológicos de los socios activos senior y los hijos del cónyuge, 
legalmente casado con el socio activo senior, A partir de los 10 años de edad será facultativo 
de los padres o representante el aplicar la solicitud para socio junior, caso contrario no 
podrán hacer uso de las dependencias del Club a menos que: 
1.- Pague la cuota mensual ordinaria de socio senior hasta los 18 años de edad; o, 
2.- Ingrese en calidad de invitado y dentro de las limitaciones del correspondiente 
Reglamento de Invitados.  
 
c) Los hijos biológicos de los socios activos senior y los hijos del cónyuge, legalmente casado 
con el socio activo senior, que no tienen calidad de socios junior no pueden traer invitados en 
ninguna circunstancia. 
 
 

CAPITULO TERCERO 
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DE LAS SOLICITUDES DE INGRESO: 
 
a) Las solicitudes de ingreso se llenarán en el formulario fijado para  el efecto por el 

Directorio; los socios que apoyen las solicitudes deberán tener por lo menos dos años 
como tales. 

b) La Comisión de Calificación estará integrada por tres miembros nombrados por el 
Directorio, quienes tendrán como mínimo cinco  años de membresía y  no sean parte del 
Directorio. 

c) Recibida una solicitud de ingreso, la Comisión de Calificación deberá informar en un 
plazo no mayor de 15 días y ponerla a consideración del Directorio, que resolverá  en la 
primera sesión. 

d) Aprobado un ingreso, secretaría notificará al solicitante  y al tesorero en el transcurso de 
los 8 días siguientes a su aceptación; el mismo que deberá en el transcurso de los 30 días 
siguientes, contados desde la notificación escrita y con fecha de recibido, acercarse a 
tesorería a legalizar su ingreso.  

e) En caso de ser negado el ingreso por parte del Directorio, el aspirante podrá volver a 
presentar una nueva solicitud luego de tres años. 

f) Los títulos para el pago de mensualidades, se emitirán desde el mes subsiguiente al de su 
aprobación, de acuerdo a la tabla establecida en el Capítulo I. 

g) Únicamente cuando se haya cancelado el total del valor del ingreso, el socio recibirá el 
Título de Membresía que lo acredite como tal.  Sin embargo el socio aceptado podrá 
hacer uso de las instalaciones del club, luego de dar cumplimiento con lo indicado en el 
literal (f) de éste capítulo. 

h) El incumplimiento del pago del ingreso conforme con lo anteriormente establecido, será 
razón suficiente para que el Directorio reconsidere su decisión, sin que el aspirante tenga 
derecho a reclamo alguno por cualquier pago que hubiere realizado. 

 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DEL CUMPLIMIENTO DE  LOS PAGOS: 
 
Cuando un socio senior o junior se haya retrasado hasta en dos meses en el pago de sus 
mensualidades, recibirá comunicación oficial del Club, solicitándole ponerse al día en sus 
pagos, y no podrá ingresar ni hacer uso de las instalaciones. A partir de la recepción de la 
comunicación, el socio deberá cancelar la totalidad del valor adeudado en un plazo máximo 
de 8 días calendario, de no cumplir con el pago será penalizado con el 5% calculado sobre el 
monto total de la deuda.  Para poder reingresar al Club no se aceptará pagos parciales del 
valor adeudado. De persistir 6 meses en el incumplimiento de sus obligaciones perderá de 
forma automática su Membresía.   
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En caso de que el socio tenga valores pendientes de pago por más de treinta días por otros 
rubros, recibirá comunicación del club solicitándole el pago inmediato en un plazo máximo 
de 8 días, caso contrario no podrá ingresar al Club. 
 
El Socio que encontrándose en mora de dos meses o más en el pago de sus mensualidades y 
otros rubros y pesar de haber recibido la comunicación de no ingreso por parte del Club, 
hiciere caso omiso, será sancionado con el pago de una cuota mensual vigente por cada vez 
que ingrese a la Institución. 
 
 

CAPITULO QUINTO 
 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS: 
 
Todos los socios, los hijos de los socios, y en su caso los padres, serán responsables de sus 
actos y responderán por los de sus invitados, moral, disciplinaria y económicamente. 
 
 

CAPITULO SEXTO 
 

PERDIDA DE CARÁCTER DE SOCIO: 
 

a) Por renuncia escrita de un socio, la misma que se hará efectiva a la fecha de              
aceptación por parte del Presidente o el Directorio del Club. 

b) Por expulsión decretada por el Directorio; por haber atentado contra la dignidad o la 
integridad física o moral de la Institución  o sus asociados. 
El socio cuestionado podrá hacer uso de su legítimo derecho a la defensa ante el 
Tribunal de Honor mediante una apelación. 

c) Los socios mayores de 23 años (senior), temporalmente, perderá la condición de socio 
activo por circunstancias justificadas, aceptadas por el Presidente del Club y 
ratificadas por el Directorio, pasando a denominarse socio en ausencia justificada.  
Esta condición no podrá ser por un tiempo menor a seis meses período en el cual no 
pagará las cuotas ordinarias; y a partir del séptimo mes deberá cumplir todas las 
obligaciones económicas para con el Club.  Podrá  solicitar un nuevo período de 
ausencia justificada cuando haya transcurrido por lo menos un año, de la anterior. 

d) En caso de que el socio senior activo, solicite ausencia justificada para realizar 
estudios  por superación académica fuera de la provincia,  estará obligado a pagar el 
10% de las obligaciones económicas para con el Club, mientras  dure su ausencia por 
este motivo, justificando con los documentos correspondientes.  

e) El socio que solicite ausencia justificada, tendrá la oportunidad de presentar al ATC 
una persona que utilice su Membresía de forma transitoria, denominándose  Socio 
Transitorio,  no tendrá voto, gozará de los mismos derechos y obligaciones que un 
socio activo,  deberá cancelar la totalidad de la mensualidad vigente por el tiempo 
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que dure su permanencia en el Club, previo convenio con el Socio Activo que se  
encuentra con Ausencia Justificada.  
El Socio Transitorio deberá presentar su solicitud de aspirante la misma que será 
revisada por la Comisión de Calificación y aprobada por el Directorio. 
El Socio Activo que solicitando ausencia justificada dejare en su reemplazo un Socio 
Transitorio no cancelará ningún valor por concepto de mensualidades. 

 
 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
 

DE LA ELECCION DE DIRECTORIO 
 
a) Las elecciones de Directorio se realizarán cada dos años y su convocatoria, calificación, 

control y resultados serán encomendados a una Comisión Electoral designada por el 
Directorio en funciones.    Las elecciones de dignidades del nuevo Directorio serán en la 
modalidad de lista de acuerdo al Reglamento de Elecciones. 

 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DE LA ASAMBLEA GENERAL: 
 
a) Convocados los socios a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria en el lugar 

designado para el efecto y de acuerdo al Estatuto vigente, de no haber quórum 
reglamentario a la hora citada, se esperará una hora y se procederá con la misma, con el 
número de asistentes al momento. 

b) Las convocatorias a Asamblea al igual que toda comunicación por la prensa, no podrá 
exceder de un espacio de un octavo de página de diario de tamaño tabloide. 

 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DEL DIRECTORIO: 
 
a) Las citaciones a sesión de Directorio se harán por escrito o telefónicamente; debiendo 

tomar nota del artículo 28 del estatuto. 
b) En caso de que un vocal principal manifieste su inasistencia a la reunión o no asista, sé 

principalizará con voz y voto al vocal suplente por orden de nominación. 
c) Todas las sesiones del Directorio son abiertas a cualquier socio que deseare asistir.  Sin 

embargo el Presidente o quien lo subrogue puede declarar reservada una reunión cuando 
así lo estime conveniente. 
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d) La ausencia temporal justificada de uno de los miembros del Directorio no podrá exceder 
de ciento ochenta días, y la ausencia injustificada no podrá exceder de noventa días. 
De excederse el plazo en ambos casos el Directorio procederá a su reemplazo. 

e) El Directorio, por denuncia verbal o escrita de uno de sus miembros, o escrita de un 
socio, sancionará el mal comportamiento de los socios y sus invitados en las instalaciones 
deportivas o sociales del ATC. 

 
 

CAPITULO DÉCIMO 
 

DEL TRIBUNAL DE HONOR: 
 
El Tribunal de Honor estará integrado por dos ex presidentes y tres socios que hayan tenido 
la calidad de activos por lo menos diez años en  la Institución.  
Son funciones del Tribunal de Honor: 
a) Conocer y sancionar las faltas disciplinarias cometidas por los socios de la Institución, 

puestas a su consideración por el Directorio obligatoriamente y en el plazo máximo de 
treinta días, el Tribunal de Honor emitirá su veredicto inapelable;  caso contrario el 
Directorio será quien decida la sanción a aplicarse, y ésta  también será inapelable. 

b) De acuerdo a su  gravedad  las sanciones serán: 
1- Amonestación, 
2- Suspensión, 
3- Expulsión. 

 
AMONESTACION: 
Serán amonestados por escrito, los socios que no cumplan con las disposiciones estatutarias, 
reglamentarias, y designaciones de la Asamblea, Directorio y Comisiones. 
 
SUSPENSION: 
a) Por falta de respeto y consideración a los socios que se merecen entre sí, dentro y fuera 

de la institución. 
b) Por protagonizar y causar hechos bochornosos o escándalos en cualquier acto social, 

cultural o deportivo de la Institución. 
c) Por realizar actos de proselitismo político o religioso dentro de la Institución. 
d) Por reincidir en las causas de AMONESTACION. 
e) Cualquier otra falta que el Tribunal de Honor juzgase como grave y que no estuviera 

prevista en este reglamento. 
f) La suspensión no podrá ser menor de treinta días. 
g) Mientras dure la suspensión, el socio deberá cumplir con todas las obligaciones 

económicas con el Club. 
 
EXPULSION: 
a) Por reincidir en las causas de SUSPENSION. 
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b) Por incurrir en faltas consideradas de mayor gravedad señaladas para los casos de 
suspensión. 

c) Por la pérdida de derechos de ciudadanía.  
d) El socio sancionado con expulsión no podrá reingresar a la Institución en ningún caso. 
 

c) El afectado tendrá derecho a su legítima defensa sea en el seno del Directorio o en el 
Tribunal de Honor, antes de que éstos emitan su veredicto. 

d) En caso de una falta grave del Presidente en funciones, por denuncia al Tribunal de 
 Honor, de tres miembros del Directorio o de la tercera parte de los socios activos del  ATC,  
éste procederá conforme al Estatuto en su Artículo 23. 
 
 

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DEL SÍNDICO DEL CLUB: 
 
a) El síndico deberá absolver y asesorar las consultas de carácter legal que le hagan los 

miembros del Directorio o de la Asamblea y que tengan relación con la vida del Club. 
b) Asistir a las sesiones de Asamblea con voz y voto en caso de ser socio activo y con voz en 

caso de no serlo. 
 
DEL MEDICO DEL CLUB: 
a) El médico de la entidad llevará la ficha médica de los deportistas y emitirá informes 

médicos de los mismos, que representen oficialmente al Club en eventos deportivos. 
b) Asistirá a la Asamblea con voz y voto en caso de ser socio activo y con vos informativo en 

caso de no serlo. 
 
DEL PRESUPUESTO ANUAL: 
a) La Comisión de Finanzas y Presupuesto que establece el artículo 34 literal (a) del 

Estatuto, estará conformada por el Vicepresidente del Directorio, el Tesorero, y un 
delegado del Directorio. 

b) El presupuesto anual deberá presentarse en un plazo no mayor de 30 días desde la fecha 
de posesión de cada Directorio.  Para el segundo año de ejercicio, el presupuesto se 
presentará máximo hasta el 15 de enero.  

 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DE LA LIQUIDACION DEL CLUB: 
 
De acuerdo al artículo 4 del Estatuto, la vida del Club es indefinida debiendo por lo tanto ser 
preocupación constante de los socios y el Directorio laborar por su engrandecimiento.  No 
obstante si por circunstancias inevitables generadas por causas poderosas de carácter 
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económico, social o de manera voluntaria, se resolviere su liquidación, se adoptará el 
siguiente procedimiento: 
 
a) La mencionada resolución se adoptará en dos sesiones de Asamblea General 

Extraordinaria, en la primera deberá concurrir no menos del 90% de los socios senior y 
deberá ser aprobada por una mayoría del 80% de los concurrentes, de no darse en 
primera el porcentaje anotado, en la segunda convocatoria deberá exigirse un mínimo 
del 50% de la totalidad de los socios activos senior que tenga el Club.  Para la 
liquidación se tomará en cuenta las normas legales vigentes en la República. 

b) Resuelta la liquidación, la misma Asamblea General designará una comisión liquidadora 
que deberá estar integrada por el Presidente en ejercicio a la fecha, tres ex presidentes 
del Club, el Comisario Revisor actuante, y un socio activo senior no-miembro del 
Directorio, la cual se hará cargo de inmediato de todos los bienes muebles e inmuebles 
del Club, archivos, libros, cuentas bancarias, valores fiduciarios, balance último, etc. 
El Tesorero pondrá de inmediato a disposición de la comisión todo aquello que estuviere 
a su cargo y control. 

c) Una vez ocupados los bienes, la comisión elaborará el inventario de los mismos, así 
como su avalúo a fin de establecer el activo y pasivo. 

 
Luego la Comisión liquidadora procederá a la recuperación de los créditos activos y otorgar 
los respectivos finiquitos así como a vender, los bienes o establecer arreglos transaccionales 
con acreedores del Club, con trabajadores, etc.  Las normas legales de la prelación de 
crédito deberán prevalecer en estos casos, así como el pago de obligaciones de toda clase 
que estuviere adeudando el Club y que deberán ser canceladas con el producto de la venta 
de los bienes. 
 
Luego de todo este proceso se convocará a una nueva Asamblea General a la cual la 
comisión rendirá las cuentas respectivas.  Los miembros de la comisión serán personal, 
pecuniarios y solidariamente responsables de su labor  y resultados. 
 
La Asamblea General una vez conocidas las cuentas y de encontrarlas de su conformidad, 
dispondrá lo que fuere más conveniente, sea que exista déficit o remanente a favor del Club. 
 
Todos  los actos, cuentas y más gestiones administrativas de la comisión liquidadora, serán 
necesariamente aprobados por la Asamblea General. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA: 
 

a) El presente Reglamento Interno contiene las resoluciones  de la Asamblea General de 
Socios realizada el 15 de febrero del 2011 y se elaboró el Proyecto en sesiones de 
Directorio del 2 de agosto, el 13 de septiembre y el 5 de octubre del mismo año; 
siendo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria del 20 de diciembre del 
2011. 
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b) Todos los socios que ingresaron antes de la Asamblea General de Socios del 15 de 
febrero del 2011 se regirán con la tabla de ingresos aprobado en la Asamblea 
General del 14 de diciembre de 1999. 

c) Los socios junior que ingresaron antes del 15 de febrero del 2011, al ser socio senior 
a los 18 años y hasta los 23 años de edad, soliciten Ausencia Justificada para 
realizar estudios por superación académica, se regirán a la tabla vigente en el rango 
de la edad correspondiente. 

 
 
 
     Ing. Gustavo Pinto                                                                     Ing. Pablo Burneo 
       PRESIDENTE                                                                           SECRETARIO 
 
 
 
Asamblea General Extraordinaria realizada el miércoles 25 de marzo del 2015. 
 
 
 
 


