
Para el ingreso de las visitas se debe utilizar
la misma app Safecard de entrada al club, 
enviándole invitación a sus invitados. 

El socio debe traer su balón de juego.

Uso de cancha por persona:  
    $4.000 socio del club
    $5.000 visita externa
    
    Pago liberado socio de la ramas Beach Vóleibol y Vóleibol
    Valor luz artificial cancha : $3.500 (por hora)

El cobro se hará automático a través del sistema Silicom en la cuenta del socio titular.

El socio que ocupe la cancha DEBE dejarla aplanada para su próximo uso. 

NOTA: El socio club que no es socio de la Rama también puede reservar via el el sistema de reserva de 
cancha como está descrito arriba indicando 1 ticket No socio Rama para que se genere ticket ($4.000 la 
hora), indicando todas las personas que ocuparán la cancha si son socios del club y/o invitados externos.

NOTA2: Si alguien ocupa la cancha sin seguir procedimiento, ni reserva de cancha tendrá que pagar una 
multa correspondiente a 8 tickets de invitado es decir $ 40.000.

Cualquier duda o consulta enviar mensaje a beachmanquehue@gmail.com

Reglamento uso cancha de Beach Volley
El uso de la cancha es exclusivo para socios del Club. Al hacer uso de la cancha se generará un ticket a fin 
de trimestre con los cargos correspondientes a la cuenta del socio titular del Club.

Un socio puede hacer uso de la cancha con otros socios y/o con invitados externos, en horarios fuera de 
entrenamientos y de torneos, previa reserva en el siguiente link :

https://tinyurl.com/beachmq

La primera vez que reservan tienen que registrarse con sus datos en esa página web (incluido su nro de 
socio).

El socio tiene que estar presente y se responsabiliza por sus invitados. 

Al realizar la reserva el socio debe ingresar en el campo Ticket de Visita con cuantos jugadores invitados 
va. Si el socio que realiza la reserva no es socio de la rama de beach Volley debe indicar aquí 1 ticket de No 
Socio Rama.

Luego el socio DEBE indicar los datos de todos los jugadores que usarán la cancha a esa hora con su Rut y 
Nombre Completo para que puedan ingresar al club.
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