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PROTOCOLO DE USO CANCHAS DE PÁDEL 
STADIO ITALIANO DI CONCEPCIÓN 

 
Del Objeto del Protocolo. El Protocolo de uso de las instalaciones del Pádel 
de Stadio Italiano di Concepción, tiene por objeto regular el proceso de 
reserva, uso y comportamiento de los usuarios en estas instalaciones, de 
forma complementaria al Reglamento de Uso de las Instalaciones de Stadio 
Italiano, a fin de asegurar un mejor servicio para nuestros socios. 

 
Quienes pueden hacer uso de las instalaciones del Padel. 

 
a.- Los socios activos y honorarios de Stadio Italiano que tengan sus cuotas 
sociales al día, 
b.- Los invitados de los socios activos y honorarios, con ticket de ingreso; y 
c.- Los usuarios externos, no incluidos en ninguno de los casos anteriores, en 
la forma que se indica en el Procedimiento de Reserva contenido en la página 
web de la corporación: stadioitalianodiconcepcion.cl 

 
Como se hace uso de las canchas del Padel. 

 
Las canchas de Padel solo pueden utilizarse previa reserva, a través de la 
página web de la corporación y siguiendo el procedimiento que en ella se 
indica. 

 
De los implementos deportivos. 

 
1.- Los usuarios de las instalaciones del Padel, dispondrán de la alternativa de 
arrendar material del juego, esto es: Palas y/o pelotas. La solicitud del 
material de juego, deberá hacerse al momento de la reserva y en la forma que 
se indica en el procedimiento contenido en la página web de la corporación. 
2.- El uso de los implementos de juego debe hacerse en la forma y para el 
efecto que estos están diseñados. Asimismo, todo daño que se cause a los 
mismos o con ellos, a las instalaciones de la corporación, será de 
responsabilidad del usuario y del socio activo, en el caso de ser un invitado 
con ticket de invitación extendido por un socio activo. 

 
Normas generales de uso de las instalaciones del Padel. 
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1.- Los usuarios del padel, tanto para efectos de la solicitud del uso de las 
instalaciones como para el uso propiamente tal, se sujetarán a las normas y 
procedimientos establecidos por Stadio Italiano para estos efectos. 
2.- Los usuarios del Padel son personalmente responsables de todo daño o 
perjuicio que causen a terceros o a las instalaciones de Stadio Italiano y en el 
caso de corresponder esta de socios 

 

activos u honorarios, con ticket de ingreso, el socio será personalmente 
responsable de las infracciones reglamentarias de sus invitados y de los daños 
o perjuicios que estas pudieran ocasionar. 
3.- Las visitas con ticket de ingreso no podrán hacer uso de las instalaciones 
del padel sin la presencia del socio que les extendió la invitación. 
4.- Los usuarios externos de las instalaciones del Padel, solo podrán hacer uso 
de estas instalaciones y por el tiempo definido en la reserva de las mismas, 
quedando estrictamente prohibido exceder el tiempo reservado o hacer uso 
de otras dependencias de la Corporación. 
5.- El ingreso a Stadio Italiano y a las dependencias del Padel, por sus usuarios, 
deberá siempre realizarse por las vías destinadas al efecto. En ningún caso 
saltando rejas o cercos o en general, por una vía distinta a la de la garita de 
portería. 

 
Del Uso de las canchas de Padel. 

 
1.- Los jugadores deberán vestir con ropa deportiva adecuada para el Padel. 
2.- Las zapatillas deben ser específicas para cancha de Padel (suelade goma). 
No se permitirá jugar con zapatillas inadecuadas para esta superficie. 
3.- Las pelotas para el juego deben ser de Padel, no se aceptan de otro 
deporte, como por ejemplo, de Tenis. 
4.- No se permite ningún tipo de agresión, ya sea física o verbal entre 
jugadores o hacía colaboradores o terceros, dentro y fuera de las canchas de 
Padel. 
5.- Se prohíbe fumar, tomar bebidas alcohólicas o digerir alimentos, dentro 
de las canchas. 
6.- Está prohibido botar basura, de cualquier tipo en las instalaciones del 
padel (botellas, tarros de pelota, latas, etc.) 
7.- Los jugadores que hayan arrendado material de juego, debe retirarlo en 
portería y devolverlo al momento de retirarse de las instalaciones. 

 


