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I.- Objetivo.- 
Este Reglamento es un soporte adicional a lo ya establecido en los 
Estatutos del Deportivo, a fin de detallar y precisar ciertos criterios que de 
hecho están considerados en ellos, tratando de aportar mayor detalle al 
espíritu y contenido de los mismos. 

El presente Reglamento es aplicable y de cumplimiento obligatorio para  “ 
Los Asociados” (entendiéndose por estos a los Asociados, Usuarios, 
Asociados Honorarios, Usuarios Temporales Privilegiados, Beneficiarios 
y Derechohabientes de Uso), así como sus invitados en lo sucesivo "Los 
Invitados” y por supuesto a los distintos responsables de la operación del 
Deportivo en lo sucesivo “La Administración”. 

El Deportivo San Agustín se reserva el Derecho de Admisión de los 
“Distintos Usuarios”, así como el ingreso y uso de las instalaciones por 
cualquier persona, cumpliendo para ello con los requisitos establecidos 

en el presente Reglamento y en los Estatutos de la Asociación. 

II.- Del tipo de Eventos 
Dentro de las instalaciones del Deportivo se llevan a cabo Eventos 
Deportivos, Sociales y Culturales, los cuales se ofrecen a la comunidad 
de” Asociados” y “Los Invitados”. 

1. Eventos Deportivos.- Se consideran Deportivos aquellos Eventos 
donde la actividad de mayor relevancia es deportiva, Ej. Tenis, 
Patinaje, Natación etc., cabe señalar que estos Eventos pueden 
eventualmente incluir algún tipo de Evento tanto Social como Cultural  

2. Eventos Sociales.- Se consideran Sociales aquellos Eventos donde 
la actividad de mayor relevancia es la convivencia de "Los Asociados” 
y “Los Invitados”, para conmemorar alguna fecha importante, ya sea 
para el Deportivo, para la Comunidad, para el País o por cualquier 
otra razón y normalmente hay música, alimentos y bebidas. 

Estos Eventos pueden ser de varias clases tales como: 
a. Eventos Autofinanciables 
b. Eventos Institucionales  
c. Eventos de “Los Asociados” 

3. Eventos Culturales.- Se consideran Culturales aquellos Eventos 
donde la actividad de mayor relevancia es la convivencia de "Los 
Asociados” y “Los Invitados”, a fin de apreciar alguna obra cultural o 
artística. 

Estos Eventos normalmente se llevan a cabo en coparticipación con 
el artista, es decir el Deportivo además de ser el anfitrión del artista, 
se compromete a través del Comité de Damas, el de Eventos y “La 
Administración” en este caso representada por el personal del 
departamento de “Relaciones Públicas y Comunicación”, a realizar 
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las actividades de promoción del Evento así como a facilitar las áreas 
físicas necesarias para la realización del mismo y podrán  
proporcionar los refrigerios, refrescos, vinos  o algunas otras bebidas 
el día de la presentación así como café, refrescos y galletas en las 
conferencias o Eventos Literarios. 

En el caso de Exposiciones el autor en coordinación con el área de 
comunicación y/o cultural  realizarán los trabajos de montaje y 
decoración  adecuados a su obra en las instalaciones del Deportivo, 
y podrá presente él o su representante el día de la inauguración. 

III.- Eventos Autofinanciables 
1. Estos Eventos se llevarán a cabo por el comité de Eventos con el 

único fin de ofrecer a "Los Asociados” y “Los Invitados” opciones de 
diversión a precios razonables, buscando siempre que cada Evento 
sea autofinanciable. 

2. Para ello, el comité de Eventos definirá las características del Evento 
tales como ambientación del salón, tipo de música, decoración de las 
mesas y en general del Evento según sus propias características, 
tomando en cuenta que para facilitar su identificación cada mesa 
deberá tener su número correspondiente.  

3. Todos los alimentos que sean proporcionados por “La 
Administración” a través de la Gerencia de Alimentos y Bebidas del 
Deportivo, deberán ser propuestos, al comité de Alimentos y Bebidas 
para que una vez aprobados por ellos, sean propuestos 
conjuntamente al  comité de Eventos y al Presidente del Consejo 
para su aprobación final. 

4. Los precios de alimentos y bebidas que proponga “La 
Administración” a través de la Gerencia de Alimentos y Bebidas para 
eventos Autofinanciables, serán siempre en base al costo de la 
materia prima más el servicio. 

5. La cuota de recuperación de cada Evento será propuesta  por el 
comité de Eventos, la gerencia de Alimentos y Bebidas en 
coordinación con el área administrativa, tomando como base el 
presupuesto señalado en el punto anterior. 

6. A fin de lograr mayor lucidez de cada Evento, el Comité de Eventos 
podrá contratar los servicios de terceros para complementar los 
servicios que “La Administración” ofrezca internamente. 

7. El Comité de Eventos y el Comité de Comunicaciones. en conjunto 
con el departamento de Eventos son los responsables de promover 
cada uno de los Eventos  entre “Los Asociados” a fin de que éstos 
puedan traer a sus amistades como invitados. 

8. Los Asociados que reserven una o varias mesas para un Evento 
deberán liquidarlas´, Al menos con siete días de anticipación del día 
del evento 
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9. Para la promoción de los Eventos la Gerencia de “Relaciones 
Públicas y Comunicación” deberá dar soporte al área de Eventos en 
todo lo referente a publicaciones, posters y publicidad que se envíe 
a los Asociados así mismo, el día del Evento deberán participar como 
apoyo al personal del departamento de Eventos en lo que se requiera 
para la mejor organización y lucimiento del mismo. 

10. La Gerencia de Alimentos y Bebidas definirá un responsable del 
Evento y éste a su vez, asignará personal tanto para el servicio de 
Alimentos y Bebidas como para soporte en la recepción e 
identificación de las mesas por parte de "Los Asociados”. 

IV.- Eventos Institucionales 
1. Los Eventos Institucionales son Eventos que serán cubiertos en su 

totalidad o parcialmente por el presupuesto de Gastos Institucionales 
asignado anualmente al Consejo Directivo del Deportivo San Agustín 
y que éste ha instituido como parte de las actividades Sociales o 
Culturales que anualmente se ofrecen a los Asociados. 

Estos Eventos también pueden ser autofinanciables, por lo que en su 
caso es aplicable en lo conducente, lo dispuesto en este reglamento 
para los eventos autofinanciables. 

Sin embargo, podrá haber eventos Institucionales no 
Autofinanciables, que el Deportivo ofrezca a los Asociados o 
Beneficiarios en ciertas fechas importantes con cargo a presupuesto, 
o bien se aporte como un servicio cultural al Asociado como 
Conferencias o Cursos de interés general. También se consideran 
institucionales las Juntas de Consejo, Comités y Comisiones y las 
que autorice el Consejo Directivo y su costo, deberá de ser 
autorizados por el Presidente del Consejo Directivo a excepción de 
las reuniones de los distintos comités y que el costo de dichas 
reuniones no excedan del valor de una aportación mensual ordinaria.  

2. El precio de alimentos y bebidas a aplicar será el siguiente:  

- Eventos menores de 10 personas será a los precios vigentes en el 
Menú.  

- Eventos mayores a 11 personas y menores a 100 será la materia 
prima multiplicada por 2.  

- Eventos mayores de 100 personas, serán en base al costo de la 
materia prima más el servicio del mismo. 

V.- Eventos de “Los Asociados”.  

1. Se refieren a la renta de salones o áreas sociales del Deportivo San 
Agustín, A.C., incluyendo el servicio de Alimentos y Bebidas, 
contratado solo por “Los Asociados”. 

2. Todos los cobros que se realicen por estos eventos deberán de ser 
cargados a la cuenta de “Los Asociados"  
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3. Las únicas áreas que se podrán utilizar son las siguientes: 

   

a).-Salón San Agustín d).- Auditorio f).-  Snack y cancha de    
fútbol.(viernes y sábados). 

b).-Salón las Arboledas 
c).- Salón Comedor 

e).- Pabellón  
 

g).-  Jardín Explanada 
 h).-  Bar Cedros. 
  

4. “Los Asociados” pueden contratar y utilizar para sí y/o sus invitados, 
alguna de las áreas señaladas en el punto anterior para celebrar 
fiestas familiares, o eventos sociales personales o de “Los Invitados” 
a excepción del Pabellón que será exclusivo para eventos de “Los 
Asociados” en los que el agasajado deberá de ser asociado o 
beneficiario. 

5. No se realizarán eventos en días festivos.  

6. El cuidado de niños será siempre responsabilidad total de sus Padres 
y el Deportivo no tendrá ninguna responsabilidad por su integridad 
física. 

7. Quienes asistan al Deportivo deben guardar buena conducta y 
respeto absoluto a las demás personas cumpliendo así las 
disposiciones señaladas en el Estatuto y los Reglamentos. Dichas 
disposiciones son de observancia general por todos los Asociados y 
por  “La Administración”. 

VI.-  Eventos Organizados por Grupos de 
Asociados 

 

1. Los Asociados podrán reunirse en Grupos para degustar alimentos y 
bebidas y deberán de tener un consumo equivalente de 1.25 Cuotas 
Ordinarias mensuales en cada sesión. En caso de que los consumos 
de Alimentos y Bebidas no cubran ese importe, el organizador será el 
responsable del pago de la diferencia. El precio de los alimentos se 
regirá de acuerdo a precios comparables en la cafetería. Las bebidas 
se regirán por los precios del Bar y en caso de traer botellas se 
aplicará el descorche correspondiente, acordado por la 
Administración. En estos eventos aplicará también la opción de 
servicio mezclador siempre y cuando la tarifa se aplique a todos los 
asistentes. 

2. El Deportivo les permitirá utilizar  las instalaciones de servicio siempre 
y cuando estén disponibles fuera del horario de servicio y destinará 
personal de servicio para tal efecto.  

3. En caso de que los socios deseen consumir productos que el 
Deportivo no maneja, se deberá hacer la compra a través de la 
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Gerencia de Alimentos y Bebidas. En estos eventos se podrán invitar 
máximo 2 invitados por evento.  

VII.- Del Servicio 

 

1. Para proporcionar el servicio y atención a "Los Asociados” y a “Los 
Invitados”, el Deportivo deberá contar con las instalaciones adecuadas 
y con el personal necesario para realizar tanto la función de 
mantenimiento, como la de atención y servicio. 

2. Los servidores deberán mantener en primer término, las áreas de 
servicio con un ambiente de limpieza y pulcritud, de forma que "Los 
Distintos Usuarios”, se sientan siempre bien recibidos tanto por el 
lugar, como por el trato que reciban del personal del Deportivo. 

3. Los servidores tanto los de mantenimiento como los de servicio y 
atención directa a "Los Distintos Usuarios”, deberán tener una 
presencia de impecable limpieza, además de disposición y actitud de 
servicio y "Los Distintos Usuarios” a su vez, deben tener siempre, una 
actitud de respeto y comprensión hacia el personal que le ofrece el 
servicio. 

4. En los lugares de servicio y atención directa a "Los Distintos Usuarios”, 
deberá siempre haber por parte de “La Administración” un 
responsable, que además de coordinar al personal a su cargo, esté al 
tanto de las personas que llegan, a fin de darles la bienvenida, servicio 
y atención ofreciéndoles café, agua o alguna bebida, de igual manera, 
deberá estar al pendiente para que siempre haya alguien que atienda 
a las personas que pudieran solicitar un servicio. 

5. No se permite a “Los Asociados” ni a “Los Invitados” la intervención en 
el aspecto operativo de las diferentes áreas que componen “LA 
Administración” 

6. La interacción entre “Los Asociados”, “Los Invitados” y el Servidor, 
deberá ser siempre de respeto mutuo, donde el trato cortés prevalezca 
por lo que, queda estrictamente prohibido a “Los Asociados” y a “Los 
Invitados” amonestar de hecho o de palabra al personal de “La 
Administración, y que el personal de servicio falte en su actitud 
obligatoria de respeto y servicio a “Los Asociados” y a “Los Invitados”. 

Cualquier queja deberá canalizarse a través del responsable o del 
Gerente General quien valorara y en su caso informará al Presidente 
del Consejo Directivo, para que se tomen las resoluciones y medidas 
pertinentes. 

7. El Deportivo a través de la Gerencia de Alimentos y Bebidas se reserva 
el derecho de admisión y el de servir bebidas alcohólicas, cerveza y 
similares, cuando se trate de menores de 18 años o cuando a su juicio 
sea un exceso lo solicitado 
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8. En  los lugares de servicio y atención directa a “Los Asociados” deberá 
siempre haber por parte de “La Administración” un responsable, que 
además de coordinar al personal a su cargo, esté al tanto de las 
personas que llegan, a fin de darles la bienvenida, servicio y atención 
ofreciéndoles café, agua o alguna bebida, de igual manera, deberá 
estar al pendiente para que siempre haya alguien que atienda a las 
personas que pudieran solicitar un servicio.  

 

VIII.-  De la Admisión a Eventos.- 
1. Solo si el Evento lo permite, se podrán introducir bebidas 

exclusivamente a los Eventos Autofinanciables e Institucionales o 
cuando se contrate el “servicio mesclador para todos los asistentes 
al evento”. 

Cuando en algún evento se introduzcan bebidas alcohólicas como 
vinos, destilados y licores, se cobrará el descorche respectivo. En 
eventos Autofinanciables e Institucionales se podrá exentar el pago 
de descorche a juicio del Comité de Eventos y del Presidente del 
Consejo de común acuerdo. 

En caso de descorche, las bebidas de importación deberán tener el 
marbete correspondiente. 

2. No se permite ingerir bebidas alcohólicas fuera del área contratada 
para el Evento. 

3. Queda prohibido a los invitados a un Evento, utilizar áreas e 
instalaciones del Deportivo.  

4. No se permite la entrada de ningún tipo de alimentos (patés, carnes 
frías, postres, etc.). El Deportivo deberá proporcionar todo el servicio, 
salvo la botana seca y los pasteles en caso de eventos contratados 
por “Los Asociados”, que queda a opción de “La Administración”.  

5. El Deportivo no será responsable de las condiciones de cualquier tipo 
de alimento o bebida ingresados por el Asociado. 

6. Para que el Contratante pueda introducir o retirar del Deportivo, 
cualquier apoyo que necesite para la realización del Evento, tales 
como centros de mesa, floreros, rota folios, equipos de proyección, 
cámaras de televisión, equipos de cómputo, copiadoras, equipos de 
sonido, máquinas de escribir o similares, previamente deberá obtener 
una relación por escrito del Departamento de Seguridad del 
Deportivo. 

El Deportivo no será responsable por daños, deterioro o robos que 
sufran los bienes señalados. 
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7. Todo equipo y material ajeno al Deportivo, deberá ser introducido por 
los patios, nunca por el lobby (puerta lateral de servicio de las entrada 
oficinas), y se recibirá únicamente el día del Evento, debiendo ser 
retirado el mismo día después de  su terminación.  Podrán 
estacionarse en lugares previamente determinados por la 
administración. 

IX.- De la Contratación de Salones.- 
Las condiciones de Contratación serán las siguientes: 
1. Para considerar reservado un salón de los señalados, “El Asociado” 

podrá reservar con no más de un año de anticipación, firmar la 
solicitud y carta responsiva y liquidar el anticipo correspondiente 
equivalente al 50% del consumo mínimo del área solicitada. Además 
de lo anterior, “El Asociado” deberá de estar en pleno uso de sus 
derechos. 
 
La totalidad de EL EVENTO, deberá ser cubierto al menos 15 días 
antes de la celebración para lo cual deberá ya estar definido el menú.  

2.  La administración se reserva el derecho de cancelar el uso de 
alguna(s) de las áreas, por causas de fuerza mayor o caso fortuito. 

3. Los pagos deberán hacerse con abono a la cuenta del Asociado. 

4. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. El Deportivo 
respetará el precio pactado, solamente a los Eventos que hayan 
liquidado el servicio en su totalidad. 

5. Tratándose de Desayunos, Comidas y Meriendas, el procedimiento 
es como sigue:  

a. La renta será por 4 horas, después de las cuales se harán 
cargos extras. 

b. El mínimo y máximo de personas dependerá del salón 
deseado, por lo que se fijará un consumo mínimo, o se 
cobrarán los adicionales.  

c. Las Meriendas deberán terminar a más tardar a las 21:00 hrs. 

6. Tratándose de Cenas, el procedimiento es como sigue:  

a. La renta será por 5 horas después de la quinta hora se harán 
cargos extras. 

b. El mínimo y máximo de personas dependerá del salón 
deseado, por lo que se fijará un consumo mínimo, o se 
cobrarán los adicionales. 

7. El Deportivo no se obliga a atender a un número mayor de asistentes, 
que el máximo señalado en el contrato. 

8. El Deportivo le dará la protección de un 10% de platillos extras sobre 
lo contratado en un número no mayor de 200 personas, y el 5% de 
201 personas en adelante. 
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  La cantidad de platillos solicitada se cobrará aún y cuando no se hayan 
consumido, los cuales se entregarán al contratante al finalizar el Evento. 

9. Lo estipulado en el contrato original será lo único a lo que el Deportivo 
está comprometido a proporcionar durante el Evento, cualquier 
modificación deberá hacerse con un mínimo de 15 días de 
anticipación. 

10. El Salón estará listo para el Evento una hora antes de lo contratado. 

11. Todo Evento que requiera servicio de vigilancia tendrá un costo extra 
según el número de personas. (Lo anterior es a criterio de “La 
Administración”). 

12. Si el Evento se contrata en el Pabellón, Jardín Explanada o Jardín 
Central el Deportivo no se hará responsable por inclemencias del 
tiempo y el contratante deberá estar consciente que se trata de un 
área a la intemperie por lo que en caso de solicitar algún tipo de 
protección para su montaje, éste tendrá un cargo adicional.  

13. Las Fiestas Infantiles de cumpleaños (piñatas) y primeras 
comuniones, deberán realizarse exclusivamente en el Pabellón 
(fechas autorizadas) y Jardín Explanada  y las de 15 años, deberán 
realizarse exclusivamente en el Pabellón, Jardín Explanada  y Salón 
San Agustín. 

14. Los eventos contratados serán exclusivos para asociados y 
familiares.  

15. Los Salones se podrán usar para primeras comuniones tomando en 
cuenta las siguientes restricciones: 

 No se permite inflables, solamente show 

 No se permite colgar decoración del techo y paredes 

 La decoración del evento debe ser retirada al final del mismo 
por el asociado y el DSA no se hace responsable y habrá un 
cargo adicional en caso de incumplimiento 

 No se puede hacer uso de Juegos Infantiles del club 

 Los guardias de seguridad son por parte del asociado (50 
niños x guardia) 

 No se permite fumar 

 No se permite bebidas alcohólicas a menores de edad 

 

16. Los eventos de XV años en el salón San Agustín se podrán realizar 
siempre y cuando se cumpla con un mínimo de 100 personas adultas 
con platillo de cena y  200 jóvenes máximo  con bocadillos, tomando 
en cuenta las siguientes restricciones: 

 No se permite colgar decoración de techos y paredes 
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 No se permite fumar 

 No se permite bebidas alcohólicas a menores de edad 

 Deberán utilizar el servicio de barra libre de refresco con 
tarifa especial para jóvenes. 

  

 Los guardias de seguridad son por parte del asociado (50 
jóvenes x guardia) 

 La decoración del evento debe ser retirada al final del mismo 
por el asociado y el DSA no se hace responsable. y habrá un 
cargo adicional en caso de incumplimiento 

 

17. El deportivo no se hace responsable si el Evento no se realiza por 
cortes de energía eléctrica caso fortuito o fuerza mayor. 

18. El estacionamiento queda restringido según las necesidades del 
Deportivo. 

19. El costo de los guardias no está incluido en el costo del consumo 
mínimo, lo que generará un gasto extra. 

20. En caso de que durante el Evento contratado hubiere destrucción o 
pérdida de activos propiedad del Deportivo, será responsabilidad del 
Asociado y el monto será determinado unilateralmente por el 
Deportivo. Este monto se cargará automáticamente al estado de 
cuenta del Asociado. 

X.-  De las Políticas de Cancelación. 
Cuando el Evento es cancelado por el Deportivo, éste devolverá al 
Asociado el 100% del importe recibido, sin pago de intereses o 
recargos de algún tipo. 

1. En Eventos Autofinanciables e  Institucionales.  

a. Si la reservación se cancela más de 7 días antes de la fecha 
de realización del Evento, no tendrá ningún cargo. 

b. Dentro de los 7 días antes de la realización del Evento, el 
importe de la reservación se cargará directamente a la cuenta 
del Asociado, por lo que ya no puede ser cancelada. 

2. En Eventos de” Los Asociados”. 

a. Si el Evento es cancelado antes de 61 días de la fecha de su 
realización, se tendrá un cargo del 50% del anticipo.  

b. Si el Evento es cancelado entre 31 y 60 días antes de la fecha 
de realización del Evento, tendrá un cargo equivalente al 75% 
del anticipo. 

c. Si el Evento se cancela dentro de los 30 días antes de su 
realización, tendrá un cargo del 100% del anticipo. 



 

Reglamento de Eventos del Deportivo San Agustín 12/07/2016                       
10                            

d.  Para  eventos realizados en el área de Pabellón se tomaran de 
la  siguiente manera: 

 Si el Evento se cancela dentro de los 120 días antes de 
su realización, tendrá un cargo del 100% del anticipo 

 Si el Evento es cancelado entre los 365 y 121 días 
antes de la fecha de su realización, tendrá un cargo 
equivalente al 75% del anticipo 

 Todo cambio de fecha se considera como cancelación, 
no importando el tiempo de dicho cambio 

XI.- De los Horarios y Capacidad de Salones: 

*Se excluyen los viernes de mayo a octubre por evento Institucional (noche bohemia, etc.). 

*Pabellón y Medio Pabellón no se podrán utilizar en Semana Santa y de Pascua. 
*Para caso de bodas el horario se podrá extender hasta las 5am según sea contratado a     
excepción de los Eventos Institucionales. 

 

XII.- De las Propinas  
1. En Eventos Autofinanciables, Institucionales,  y de Comités, las 

propinas al personal  serán a criterio del socio.  

2. En Eventos de “Los  Asociados” se cargara un 10% de propina. 

3. Adicionalmente se cobrará los impuestos correspondientes. 

 

Salón Día Horario Capac. Mín. 

Salón San Agustín Lu a Sáb 8am-2am 200 100 

Arboledas Lu a Sáb 8am-2am 60 30 

Salón San Agustín y Arboledas Lu a Sáb 8am-2am 300 200 

Salón Comedor Lu a Jue 
(Lu a Sa) 

8am-2am 100 50 

Auditorio Lu a Sáb 8am-11pm 100 50 

Pabellón sep. a marzo adultos       
Pabellón ene a dic adultos y 
jóvenes 
 

Lu a Vie 
Lu a Sáb 
 

8am-1pm 
8pm-2am 
 

400  
400 

 

100 
100 

    

Medio Pabellón agosto 15 a 
junio 14. 

Ju-Vi-Sa 
 

11am-8pm 
 

200  
 

50      

Cancha Soccer Vi-Sa 2pm-10pm 100  
 

50      

     

Jardín Explanada Lu a Sáb 8pm-2am 1,500 300 
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XIII.- De las Sanciones y Suspensiones. 
"Los Distintos Usuarios” que sean reportados o sorprendidos violando 
alguna de las disposiciones del presente reglamento, podrán hacerse 
acreedores a la sanción decretada según el criterio de la Comisión de 
Honor y Justicia.. 

XIV.- Transitorio. 
Todo lo no previsto en este reglamento podrá ser definido por el Consejo 
Directivo, en coordinación con los distintos comités y con el Gerente 
General. 

 

 

 

Este Reglamento fue revisado y aprobado por el 
Consejo Directivo del Deportivo San Agustín, en 
Junta de Consejo del día 10 de abril de 2018, 
entrando en vigor a partir de esa fecha.
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