
 
REGLAMENO NEJAPA COUNTRY CLUB:� 

 
Artículo 1. En el presente reglamento y en los otros reglamentos que autorice la Junta Directiva, 
salvo que del contexto de derive otra cosa, las palabras a continuación tendrán los siguientes 
significados:  
 
“Directiva”, la Junta Directiva del Nejapa Golf & Country Club.  
“Directores”, los miembros de la Junta Directiva.� 
“Socio”, la persona natural que sea propietaria de una o mas acciones del club y las personas 
naturales designadas por entidades corporativas para representar una o mas acciones.  
“Socio Corporativo”, la persona jurídica propietaria de una o mas acciones.� 
“Socio menor de edad”, los hijos de socios que no han cumplido 31 años.  
“Conyugue”, el esposo, o esposa, de socio.� 
“Grupo familiar”, el socio, su conyugue sus hijos solteros y menores de 30 años.  
“Invitado”, la persona que ingresa al Club con un socio o que fue anunciado anteriormente por el 
socio o por un miembro del grupo familiar del socio.� 
“Visitante”, toda persona que, no siendo socio ni miembro del grupo familiar del socio, se encuentra 
en el club por cualquier motivo justificado y con la debida autorización.  
“Instalaciones”, el conjunto de áreas, ambientes, jardines y construcciones dentro de los terrenos 
propiedad del Club.� 
 
Articulo 2. El cumplimiento de los Estatutos de este Reglamento, así como de los acuerdos de la 
Directiva, son de carácter obligatorio para los socios, su grupo familiar, sus invitados, los visitantes, 
funcionarios y empleados del Club.  
 
Articulo 3. La Directiva autorizara los reglamentos que regirán los ambientes y las actividades del 
Club.  
 
Articulo 4. Los socios y su grupo familiar tienen derecho de acceso y utilización de todas las áreas 
e instalaciones del Club, excepto a las que por su naturaleza no le sean apropiadas a cada cual.  
 
Articulo 5. Al usar las instalaciones del Club, el socio, los miembros de su grupo familiar y sus 
invitados asumen todo riesgo que dicho uso pueda conllevar. El Club no es, ni será, responsable 
por perdidas o daños a la propiedad o a personas, incluyendo los vehículos que se estacionen 
dentro de las instalaciones.  
 
Articulo 6. Los socios de asociaciones corresponsales, así como su grupo familiar, gozaran, dentro 
de un periodo de 30 días, de los mismos derechos y privilegios que los socios y su grupo familiar, 
debiendo identificarse al ingresar a las instalaciones. Para visitas mayores a 30 días deberán 
solicitar la autorización de la Directiva.  
 
Articulo 7. La Directiva establecerá las normas y horarios para las diversas actividades dentro del 
Club.  
 
Articulo 8. Los socios y su grupo familiar, para tener acceso al Club, deberán presentar el carnet de 
identificación disponible en la empresa designada por el club, mediante un pago mínimo y la previa 
entrega de una hoja de autorización emitida por el mismo Club.  
 
Debido a que un mismo visitante solo tendrá derecho a visitar el Club un máximo de 3 veces en el 
año, se exigirá identificación de este a la entrada y será obligación del socio permitir que las 
autoridades del Club exijan identificación de sus invitados.  
 
 
 
 



 
 
 
Articulo 9. Las personas que concurran al Club deberán portarse culta y cívicamente, respetando a 
las otras personas presentes así como al personal que presta servicios en el Club. También 
deberán guardar el orden y observar reglas de buena moral y costumbres, no usar lenguaje soez, 
vestir y comportarse adecuadamente, extender cortesía y respeto a los otros socios y visitantes y 
respetar las restricciones de acceso a aquellos ambientes que las tengan.  
 
Articulo 10. Los socios que practiquen el deporte del golf deberán respetar las reglas internacionales 
de este deporte así como las reglas locales, incluyendo el uso de la vestimenta apropiada para 
jugar golf que incluye el camisas con cuellos, mangas largas o cortas, pero no camisetas.  
 
Articulo 11. Los socios y su grupo familiar pueden traer invitados al Club pero serán responsables 
por el buen comportamiento de ellos así como también por las cuentas que incurran y por los 
daños y perjuicios que ocasionaren a las personas y a la propiedad del Club. Los socios y su grupo 
familiar están en la obligación de cuidar y dar buen uso a todas las pertenencias del Club, y están 
obligados a pagar el valor de cualquier daño a la propiedad. Si el daño fuese provocado 
intencionalmente, el infractor estará también sujeto a las sanciones correspondientes.  
 
Articulo 12: Las personas invitadas que residan tanto dentro del territorio nacional como fuera de 
este podrán ser invitados por el socio y su grupo familiar un máximo de 3 veces en el ano. Estos 
invitados, para poder ingresar al Club, deberán estar acompañados del socio o de un miembro de 
su grupo familiar y de no ser posible esto, será responsabilidad del socio anunciar por teléfono o 
correo electrónico la visita de su invitado, caso contrario este último no podrá ingresar al Club.  
 
Articulo 13: Las instalaciones del Club son para el uso exclusivo de los socios, su grupo familiar y 
sus invitados, todas las demás personas deberán abstenerse de gozar de ellas. Excepcionalmente, 
la Directiva podrá autorizar el uso de dichas instalaciones para eventos sociales, culturales y/o 
deportivos a colegios, entidades gremiales, organismos internacionales, asociaciones de 
beneficencia y otras entidades.  
 
Articulo 14. Las cuotas mensuales de mantenimiento de los socios residente en el país deberán ser 
canceladas por adelantado y las de los socios no-residentes deberán ser canceladas anualmente, 
también por adelantado. Dichas cuotas son obligatorias desde el primer mes en que el socio es 
aceptado como tal y no están sujetas a suspensión por ausencias temporales de los socios o por 
falta de asistencia al club, ya que los gastos de operación del club continúan a pesar de la ausencia 
temporal de varios miembros.  
 
Articulo 15. Cuando un socio vaya a ausentarse del país por mas de 12 meses consecutivos, deberá 
solicitar por escrito a la Junta Directiva el traslado de su membrecía a socio no-residente, de 
manera a dispensarlo del pago de la cuota mensual y trasladarlo al pago de la cuota anual. Durante 
el periodo que resida fuera, el socio y su grupo familiar podrá, durante sus visitas eventuales al 
país, visitar el Club. Si las visitas de el y de su grupo familiar fuesen de mas de 3 veces en el mes, 
el socio deberá pagar, por ese mes, la cuota mensual aplicada los socios residentes.  
 
Articulo 16. Toda cuenta de consumo en el club deberá ser cancelada al momento, en efectivo o 
mediante tarjeta de crédito ya que el club no otorga crédito a sus miembros. Cualquier socio que 
por razones de emergencia no pague su cuenta, deberá cancelarla dentro de los diez días 
subsiguientes, de lo contrario será suspendido en su derecho de asistir al club hasta la cancelación 
total del adeudo. Si algún socio fuera sancionado con suspensión, el y su grupo familiar perderán 
temporalmente su derecho de visita pero se mantendrá la obligación de pagar la deuda. Si la deuda 
antes mencionada sigue pendiente después de pasados 45 días, el caso será remitido a la Directiva 
para su resolución.  
 
 



 
 
 
Articulo 17. No esta permitido distribuir hojas sueltas, fijar avisos, o difundir cualquier otro tipo de 
material sin el consentimiento previo de la Directiva, o, en casos previamente normados, sin el 
consentimiento de la Gerencia General.  
 
Articulo 18. Los alimentos y bebidas solo podrán ingerirse en los ambientes destinados para ese 
fin, y podrán ser servidos únicamente los alimentos y bebidas designados para el ambiente en que 
se encuentra el socio o su grupo familiar, por lo que estará prohibido transitar con vasos o platos 
de comida fuera de las áreas indicadas. Esta terminantemente prohibida la introducción al Club de 
alimentos y bebidas no disponibles en los distintos ambientes.  
 
Articulo 19. No se permite la introducción de mascotas de cualquier tipo en las instalaciones del 
club, el campo de golf y sus jardines. Siendo este un club privado regido por sus propios estatutos, 
está terminantemente prohibida la entrada de personas y/o guardaespaldas armados a los edificios 
y campo de golf, estos individuos deberán permanecer en el área de parqueo únicamente, o dentro 
de los vehículos.  
 
Articulo 20. La Directiva esta en la obligación de atender las peticiones y protestas que los socios 
dirijan por escrito y les dará respuesta dentro de un plazo razonable. El socio podrá asistir a la 
reunión de Directiva donde se trate el asunto para sustentar su petición o protesta. Si la petición o 
protesta fuera sometida por varios socios, deberán designar a uno solo que los represente.  
 
Articulo 21. Esta prohibido dentro de las instalaciones del Club, vender cigarrillos y servir bebidas 
alcohólicas a menores de 18 anos, y a las personas menores de esa edad, les esta prohibido 
ingerirlas.  
 
Articulo 22. Es potestad única de la Directiva la interpretación de los Estatutos y de este 
Reglamento.  
 
Articulo 23. Los Directores y el Gerente General están autorizados para hacer cumplir todas las 
disposiciones de este Reglamento y pueden tomar las medidas que estimen necesarias para lograr 
su observancia, incluyendo pero no limitado a: (a) llamar la atención a la infracción; (b) si no acatan 
las observaciones, suspender el servicio y/o uso de las facilidades; (c) si persisten en la infracción 
solicitarles que abandonen el club; (d) en caso de negarse a abandonar el club utilizar los servicios 
del personal de seguridad para hacer cumplir esta disposición.  
 
 


