
 

REGLAMENTO DEL CENTRO DE RECREO 
DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1: 
 
Para efecto de aplicación del presente reglamento se entenderá por: 
CENTRO DE RECREO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS: La finca propiedad del 
Colegio y las instalaciones ubicadas en ella. Sita en Dulce Nombre de La Garita de 
Alajuela, en la finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela, bajo la 
matrícula doscientos siete mil ciento cuarenta y seis – cero cero cero.  
 

 FAMILIAR DIRECTO: Familiar directo, indirecto y/o amistades del  
Colegiado (a), independientemente de la edad. 

  
 INVITADOS:    Familiar no directo y amistades del colegiado 
 USUARIO: Toda persona que haga uso de las instalaciones. 
 CARNE: Documento de identificación autorizado por la 

Junta Directiva del Colegio de Periodistas 
 Administrador:           Responsable de ejecutar lo establecido en este 

Reglamento y en cualquier otra directriz sobre 
esta materia, emanada de la Junta Directiva o de 
la Mesa de Trabajo (MT) del Centro de Recreo  

 
 
ARTÍCULO 2:   
 
El presente reglamento regula los derechos y obligaciones de los miembros del 
Colegio, familiares y personas invitadas, en lo relativo al ingreso y uso del Centro 
de Recreo, de sus instalaciones y servicios, de manera que todo ello se haga 
dentro del orden, la disciplina y las buenas costumbres. 

ARTÍCULO 3:  

 

Pueden ingresar y disfrutar de las instalaciones del Centro de Recreo quienes 
estén al día en sus obligaciones financieras con el Colegio, para lo cual deberán 
presentar su carné vigente a la persona encargada. Los familiares directos podrán 
ingresar sin la compañía del miembro colegiado presentando el carné familiar, 
este beneficio se mantendrá para los familiares indicados, aun después de 
fallecido el colegiado, para ello deberán de presentar el carné que les facilitará el 
Colegio y deberán de cancelar la cuota de ingreso correspondiente.  
 
 



Podrán ingresar además terceras personas en calidad de participantes a eventos 
programados en el Centro de Formación Profesional, conforme lo estipulado en el capítulo 
VI del presente reglamento y el respectivo contrato de alquiler de instalaciones. 
 
Para efectos de carné familiar se consideran como familiar directo el o la cónyuge, 
compañero o compañera, padres, hijos; incluidos los hijos   adoptivos y/o de crianza. “. 
 

 
ARTÍCULO 4:  
 
Es obligatorio el acatamiento de las disposiciones del presente Reglamento, cuya 
aplicación le corresponderá a la persona que administra el Centro y a la Dirección 
Ejecutiva del Colegio. Asimismo, le corresponderá a la Dirección Ejecutiva 
establecer los controles correspondientes sobre el ingreso y uso del Centro. 
 
ARTÍCULO 5:  
El Centro de Recreo estará abierto en el horario que comprende de las 8:00 am. a 
5:00 pm. de martes a domingo y días feriados. 
 
Queda prohibido el uso de las instalaciones fuera de este horario. Las personas 
que estén acampando, haciendo uso de la cabaña o del Centro de Formación 
Profesional deberán permanecer en el área destinada para cada fin respetando los 
horarios convenidos. En ningún caso se permitirá el uso de las piscinas después 
de las 5:00 p.m., durante lluvia o bajo influencia de tormenta eléctrica. 
 
ARTÍCULO 6: 
 
 El Colegio no asume ninguna responsabilidad civil, ni de cualquier otra 
naturaleza, por accidentes, robo, hurto o cualquier sustracción o pérdida, así como 
otras contingencias que ocurran dentro del Centro y que afecten a personas, 
vehículos, pertenencias o cualquier otra clase de bienes o el disfrute de las 
instalaciones.  
 
ARTÍCULO 7:  
 
Para su funcionamiento, el Centro de Recreo podrá contar con los siguientes 
recursos económicos: 
 
a  Cuotas de las personas y aportes de los ingresos del Colegio. 
b Las cuotas de ingreso y alquileres, las cuales serán fijadas anualmente por la 

Junta Directiva en el mes de junio y regirán a partir del mes de julio del mismo 
año.  

c Ingresos que genere el Centro de Recreo. 
d   Donaciones de organismos y entidades afines, sujetos a la aprobación de la 

Junta Directiva del Colegio.  
e    Otros ingresos, sujetos a la aprobación de la Junta Directiva o la Asamblea 

General del Colegio de Periodistas. 



f. Alquiler del Centro de Formación Profesional 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DERECHOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 
 
ARTÍCULO 8: 

Son derechos de los miembros del Colegio: 

a Visitar el Centro de Recreo y hacer uso de sus instalaciones y servicios. 
b. Visitar el Centro de Recreo con familiares y otras personas invitadas, quienes 

podrán disfrutar de las instalaciones bajo las siguientes condiciones: 
 

1. La persona colegiada tendrá derecho a ingresar gratuitamente, a tres 
invitados (familiares directos y/o indirectos e invitados del miembro del 
Colegio, independientemente de la edad). 

 
2. Para realizar actividades especiales, con grupos mayores de 12 personas, 

el colegiado debe informar por escrito y contar con el aval de la Dirección 
Ejecutiva con 8 días hábiles previos a la actividad. 
 

3. Casos especiales serán analizados por la Mesa de Trabajo (MT) de la Finca 
de Recreo y ésta hará a la Junta Directiva la recomendación respectiva. 

 
ARTÍCULO 9: 
 
En período de cosecha de frutos, los miembros del Colegio podrán disfrutarlos de 
la manera que lo establezca la administración del Centro. Sin embargo, la Junta 
Directiva podrá disponer de la cosecha para financiar costos de producción. 
 
ARTÍCULO 10: 
 
Son deberes de las personas que visiten o hagan uso de las instalaciones del 
Centro de Recreo: 

a. Conservar buena conducta, guardar el orden y la compostura debida en el 
Centro de Recreo. 

b. Velar por el aseo y la higiene del Centro de Recreo. 
c. Responder al pago de todo daño a las instalaciones, equipo, mobiliario y 

demás bienes del Centro de Recreo, en que incurra la persona colegiada o 
sus acompañantes. 

d. Evitar acciones que pongan el riesgo la seguridad propia o la de otras 
personas. 

e. Acatar las disposiciones indicadas en este Reglamento y por la 
administración de la finca. 

f. Declarar ante la administración cualquier daño material ocasionado a las 



instalaciones, pérdidas de material o equipo y hacerse responsable de 
repararlo o restituirlo a satisfacción de la institución. 

g. Para la utilización de implementos deportivos aportados por la 
Administración de Centro, la persona debe dejar en custodia su carné del 
Colegio. En caso de daño o pérdida se le cobrará el costo correspondiente. 

h. La persona colegiada es responsable por las actuaciones de sus 
acompañantes. 

i. La persona o empresa que alquile el Centro de Formación Profesional es 
responsable por las actuaciones de, sus acompañantes. 

 
CAPITULO III 

 
 

USO Y ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE RECREO 
 

ARTÍCULO 11: 
 
La zona de juegos infantiles estará a disposición de los menores de 10 años. 
Padres o adultos que acompañen a los menores deberán ejercer estricta vigilancia 
con el fin de evitar accidentes y serán responsables directos de los actos y de 
cualquier eventualidad en perjuicio de los menores. 
 
ARTÍCULO 12: 
 
La Administración del Centro de Recreo está autorizada a suspender cualquier 
actividad que deteriore las instalaciones, ponga en peligro la integridad física, 
perturbe la tranquilidad de otras personas, o cualquier otra situación contemplada 
en este Reglamento y en el Manual de Procedimientos.  De constatarse alguna 
situación irregular, podrá pedir a las personas infractoras el abandono inmediato 
de las instalaciones, sin devolución de lo pagado, así como elaborar un informe, 
en coordinación con la Administración del Colegio, para que la Mesa de Trabajo 
(MT) de la Finca recomiende a la Junta Directiva las sanciones disciplinarias o 
económicas que correspondan según la gravedad de los hechos. 
 
 
ARTICULO 13: 
 
Todos los miembros del Colegio y sus acompañantes pueden hacer uso de las 
instalaciones deportivas. En cualquier caso, tendrán prioridad los grupos 
organizados que hayan solicitado el uso de las instalaciones respetando las 
disposiciones de este Reglamento. Cualquier desavenencia será regulada por la 
Administración, de acuerdo con el Manual de Procedimientos. 
 
 
 
ARTICULO 14: 
 



Todos los miembros del Colegio y sus acompañantes pueden alquilar el Centro de 
Formación Profesional, así como otras personas físicas o jurídicas, respetando las 
disposiciones de este Reglamento así como lo indicado en el respectivo contrato 
de alquiler.  
 
ARTÍCULO 15: 
 
El Colegio de Periodista de Costa Rica deberá contar en su Centro de Recreo con 
una persona encargada de la piscina, quien tendrá la responsabilidad de la 
operación, mantenimiento, uso y control de la piscina. Deberá estar acreditada 
mediante constancia de que ha recibido un curso de capacitación sobre manejo de 
piscinas, impartido por la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de 
Salud u otra entidad autorizada. 
 
Serán salvavidas las personas encargadas de velar por la seguridad en las 
piscinas. Mientras se encuentren personas bajo su cuidado no podrán dedicarse a 
ninguna otra actividad. Deberán contar con el equipo exigido por el reglamento 
para el manejo de piscinas públicas; así mismo, velarán por el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento con relación al uso de la piscina. 
 
Acoger todas las disposiciones provenientes del Reglamento sobre manejo de 
piscinas públicas. N°26671-S y sus reformas.  
 
Quienes hagan uso de las piscinas deberán acatar las siguientes disposiciones: 
 

a. Ducharse con jabón y pasar por la pila profiláctica de composiciones 
químicas para la dermatofitosis de los pies antes de ingresar a la piscina.  

b. No podrán ingresar quienes tengan aplicados aceites o cremas 
bronceadoras, cosméticos u otros similares. 

c. Aquellas personas que por su estado fisiológico utilicen toallas o bandas 
sanitarias.  

d. No se permite el ingreso a las piscinas, a personas que presenten vendajes 
de cualquier tipo, afecciones de la piel, de las mucosas o vías respiratorias y 
de personas que hayan ingerido alcohol o drogas, ni se permite la 
permanencia de personas adultas dentro de las piscinas destinadas a 
menores de edad. 

e. No ingerir licor en el área de la piscina, ni consumir alimentos, bebidas, 
envases o instrumentos de vidrio o punzocortantes. 

f. Lanzar esputos u orinar dentro o fuera del agua, de tal forma que se 
contamine el agua o sus alrededores. 

g. Todo infante que se encuentre en el área de la piscina debe estar bajo la 
observación y custodia de una persona adulta. En caso de usar pañales, 
estos deberán estar diseñados especialmente para su utilización dentro de 
piscinas. 
 

h. No se podrá usar las piscinas después de las 17 horas, tampoco durante 
lluvia o tormenta eléctrica. 



 
i. Acatar las disposiciones e indicaciones de la persona salvavidas. 

 
j. La Administración, salvavidas o cualquier otra persona que se designe, 

podrán discretamente negar a cualquier persona el ingreso a la piscina o 
hacerla salir de ellas si su presencia resulta inconveniente para el buen orden 
y prestación del servicio o del cumplimiento de los fines que rigen el uso de 
las piscinas del centro de recreo.  

k. Cualquier otra disposición contemplada en el Manual de Procedimientos. 
 
ARTÍCULO 16  
 
Las instalaciones del Centro de Recreo se podrán alquilar a personas colegiadas u 
otras personas, físicas o jurídicas, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos y realicen el siguiente procedimiento: 
 

a. Presentar solicitud a la Dirección Ejecutiva del Colegio de Periodistas, 
mínimo ocho días antes de la actividad, firmada por la persona responsable, 
indicando cantidad de visitantes, fecha, hora de inicio y finalización de la 
actividad, así como las áreas a utilizar. En el caso de solicitud de alquiler del 
Centro de Formación Profesional, deberá además formalizar el respectivo 
contrato. 
 

b. El Colegio comunicará por escrito a la persona interesada la resolución 
correspondiente, atendiendo el principio de primero en tiempo, primero en 
derecho. En todo caso, los miembros del Colegio tendrán prioridad. 

 
c. Pagar en la Tesorería del Colegio de Periodistas la suma que corresponda 

de acuerdo con la cantidad de personas o con la tarifa de alquiler 
establecida. 
 

d. Cuando quien arriende no sea miembro del Colegio deberá dejar un 
depósito de garantía reembolsable ocho días después de finalizada la 
actividad, como garantía del buen uso de inmueble. 

 
e. Quien arriende deberá presentar el comprobante de autorización al ingresar 

al Centro de Recreo. De lo contrario no se le permitirá el ingreso. 
 

f. El salón multiuso se reservará exclusivamente para miembros del Colegio, 
quienes deberán depositar el 50 por ciento del costo total del arrendamiento. 
En caso de que decida no utilizarlo debe avisar con tres días de antelación. 
De lo contrario pierde el dinero depositado. 
 

 
 
 
 



 
 

g. Quien solicite las instalaciones deberá permanecer en el centro durante el 
periodo del alquiler, no podrá retirarse de la finca antes que sus 
acompañantes. 

 
 

ARTÍCULO 17: 
 
No se prestará o alquilará el Centro de Recreo con carácter de exclusividad a 
ninguna persona o entidad, excepto casos de conveniencia institucional, a juicio 
de la Junta Directiva, la que establecerá para el caso concreto los términos de uso 
y la tarifa a cobrar. 
 
ARTÍCULO 18: 
 
Para alquilar el Centro de Recreo, los miembros del Colegio tendrán una tarifa 
especial. Queda prohibido el subarriendo a terceros. 
 
ARTÍCULO 19: 
 
Podrá efectuarse un descuento o eximirse del pago del alquiler de las 
instalaciones del Centro de Recreo cuando se considere que la actividad es de 
bien social y contribuye a la proyección e imagen del Colegio. En estos casos, la 
solicitud se hará llegar a la Dirección Ejecutiva y esta la elevará a la Junta 
Directiva, con al menos 10 días hábiles de anticipación, para el acuerdo 
correspondiente. 
 
 
 

CAPÍTULO I V 
DEL USO Y DISFRUTE DE LA CABAÑA 

 
ARTÍCULO 20: 
 
La cabaña ubicada en la finca es propiedad del Colegio de Periodistas de Costa 
Rica y su uso está destinado a recreación de sus miembros y familiares. 
 
ARTÍCULO 21: 
 
Únicamente podrán utilizar la cabaña quienes se encuentren al día en sus 
obligaciones con el Colegio y su grupo familiar, para lo cual presentarán la 
solicitud correspondiente ante la Dirección Ejecutiva.  
Toda solicitud deberá ser estudiada y resuelta en un plazo de 3 días naturales 
posteriores a su presentación. 
 



Las solicitudes se resolverán aplicando el principio de primero en tiempo primero 
en derecho. 
 
 
ARTÍCULO 22: 
 
La Administración del Centro de Recreo es responsable de vigilar que se cumpla 
con el buen uso de las instalaciones. Queda obligado a reportar a la Dirección 
Ejecutiva cualquier anomalía y proponer las medidas correctivas necesarias para 
su buena marcha. Deberá llevar un control de quienes hagan uso de la cabaña y 
sus sugerencias, para lo cual la Dirección Ejecutiva girará las instrucciones 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 23: 

1. Las personas que hagan uso de la cabaña deberán velar por el aseo 
de esta y del terreno aledaño. 

2. La persona solicitante será responsable de cualquier daño a la 
cabaña durante su estadía: incluye instalaciones, mobiliario, enseres, 
medidores y otros que se detallarán en el contrato de arrendamiento. 

3. La Administración proporcionará en el momento de hacer entrega del 
inmueble un inventario con el detalle de los enseres y estado de los 
mismos, el cual será corroborado cuando la persona que alquiló 
haga la devolución respectiva. 

4. Quien arriende deberá entregar a la Administración un depósito de 
garantía en efectivo del 50% del total del valor del hospedaje, el cual 
será reintegrado una vez que se corrobore la integridad y totalidad 
de los enseres consignados para el uso del arrendatario. La 
Administración del Centro de Recreo debe de comunicar de forma 
inmediata a la Administración del Colegio el monto del depósito 
recibido, lo anterior bajo pena de despido sin responsabilidad 
patronal.  

5. En caso de pérdida, daño o deterioro causado por inadecuada 
manipulación o acción negligente, la Administración tiene la potestad 
de deducir del depósito de garantía el costo de reparación o 
reposición del bien afectado o de cualquier deterioro en la 
infraestructura del inmueble. También podrá emprender otras 
acciones si la cantidad depositada no cubre el valor de la reposición 
o del arreglo respectivo. 

 

 

 

ARTÍCULO 24: 



 

La cuota de alquiler de la cabaña da derecho a hospedaje para cuatro personas 

como máximo, cómodamente instalados. La persona colegiada será responsable 

de sus huéspedes. 

 
ARTÍCULO 25: 
 
Para optar al uso de la cabaña, se debe presentar una solicitud con ocho días 
hábiles de anticipación a la Dirección Ejecutiva, en la cual declara conocer el 
presente Reglamento, comprometerse a cumplirlo y pagar ante la Tesorería del 
Colegio el importe correspondiente por los días que desea alquilarla. En caso de 
que deba cancelar la reservación, se devolverá un 40% del monto pagado por el 
alquiler. 
 
ARTÍCULO 26: 
 
La responsabilidad del Colegio se limita al alquiler de la cabaña. Daños a 
vehículos y demás pertenencias de quienes alquilen no serán responsabilidad del 
Colegio, como tampoco será responsable por accidentes que puedan sufrir las 
personas durante su estancia en la cabaña. 
 
ARTÍCULO 27: 
 
El valor diario por el uso de la cabaña lo fijará la Junta Directiva una vez al año, en 
el mes de junio, previa recomendación de la Dirección Ejecutiva, de acuerdo con 
los costos de mantenimiento y reposición requeridos. 
Los costos involucran servicios de agua potable, limpieza, electricidad y 
mantenimiento general de las cabañas. Los costos por reposición serán aquellos 
que se detecten por deterioros causados por acción humana. 
 
 
ARTÍCULO 28: 
 
La cabaña podrá ser solicitada por un período máximo de siete días por persona y 
por una sola vez en cada uno de los periodos que se establecen para estos 
efectos, a saber, primer período de enero a junio, segundo periodo de julio a 
diciembre. No obstante, se podrá alquilar a la misma persona si la cabaña se 
encuentra disponible, previo cumplimiento de las demás disposiciones. El horario 
de ingreso al complejo es a las 2:00 p.m. y la salida a las 12:00 md. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 29: 
 
El incumplimiento de alguna de las disposiciones del presente Reglamento será 
motivo para que a la persona colegiada se le suspenda su derecho al uso de la 
cabaña durante un año calendario, sanción que será impuesta por la Junta 
Directiva, una vez rendido el informe respectivo por parte de la Dirección 
Ejecutiva. La sanción no excluye la posibilidad de que se ejerzan las acciones 
legales que correspondan para resarcir los daños causados. 
 

 
CAPITULO V 

 
DEL ÁREA DE CAMPING 

 
ARTÍCULO 30: 
 
La zona de campamento la establecerá la Administración del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica, en coordinación con la Mesa de Trabajo (MT) de la 
Finca de Recreo y ratificación de la Junta Directiva. Dentro de la zona para 
acampar se establecerá el área para cada persona o grupo. 
 
Únicamente se permitirá acampar un máximo de 6 personas por cada área 
asignada.  Corresponde a la Junta Directiva fijar el costo diario a cancelar por el 
uso de cada área, todo pago deberá hacerse por adelantado.  
 
 
ARTÍCULO 31: 
 
El procedimiento para hacer uso del área de acampar es el siguiente: 
 
Solicitud por escrito a la Administración del Colegio, con un mínimo de 10 días 
hábiles antes de la fecha en que hará uso del área. Debe incluir la siguiente 
información:  
 

- Nombre, apellidos, números de cédula y carné y dirección exacta de su 
domicilio. 

- Indicar que acepta la reglamentación de la Finca de Recreo y se 
compromete a ser la persona responsable por el buen uso del área de 
acampar. 

- Incluir el nombre completo, edad y número de cédula de las personas 
acompañantes. 

- Indicar fecha y hora de ingreso y salida. 
 
 
 
 



 
Pueden ingresar y disfrutar de las instalaciones del Centro de Recreo quienes 
estén al día en sus obligaciones financieras con el Colegio. Deberán presentar su 
carné vigente del Colegio a la persona encargada, así como el carné familiar de 
cada integrante, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 del presente 
reglamento. También los familiares directos y personas invitadas, siempre y 
cuando cumplan con lo estipulado en los artículos 8 y 15 del presente 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 32: 
 
Tanto quien solicite como sus acompañantes se comprometen a utilizar solamente 
los lugares determinados para higiene personal y lavado de utensilios, así como 
cuidar y hacer uso correcto de todas las instalaciones de la Finca.  
 
La Administración acondicionará y señalará las zonas de seguridad y de refugio 
dentro de la Finca para proteger a las personas en caso de tormenta eléctrica o 
cualquier otra emergencia o desastre natural.  
 
Toda irregularidad deberá ser reportada a la administración de la Finca de Recreo. 
 
 
ARTÍCULO 33: 
 
Queda absolutamente prohibido perturbar el descanso de otros acompañantes, 
circular con cualquier tipo de vehículo automotor o eléctrico en la zona de camping 
y demás instalaciones de la Finca de Recreo, ingresar con animales, armas de 
cualquier tipo. Tampoco está permitido encender fuego fuera de lugares 
permitidos, excepto en el caso de las parrillas, cazar, causar daño a plantas y 
árboles. 
 

 
CAPÍTULO VI 

ALQUILER DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 
 

ARTÍCULO 34: 
 
El Centro de Formación Profesional ubicado en la finca es propiedad del Colegio 
de Periodistas de Costa Rica y su uso está destinado a capacitación y recreación 
de sus miembros y familiares, así como de otras personas físicas o jurídicas, 
siempre y cuando cumplan con lo establecido en el Artículo 15 y con las 
disposiciones del respectivo contrato. 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 35: 
 
Únicamente harán uso del Centro de Formación Profesional quienes cuenten con 
el respectivo permiso de la Dirección Ejecutiva. Toda solicitud deberá ser 
estudiada y resuelta en un plazo de 3 días hábiles posteriores a su presentación. 
 
Las solicitudes se resolverán aplicando el principio de primero en tiempo primero 
en derecho. 
 
ARTÍCULO 36: 
 
La Administración del Centro de Recreo es responsable de vigilar que se cumpla 
con el buen uso de las instalaciones. Queda obligado a reportar a la Dirección 
Ejecutiva cualquier anomalía y proponer las medidas correctivas necesarias para 
su buena marcha. Deberá llevar un control de quienes hagan uso del salón y sus 
sugerencias, para lo cual la Dirección Ejecutiva girará las instrucciones 
correspondientes. 

 
ARTÍCULO 37: 
 
Para optar por el alquiler de estas instalaciones, se debe presentar una solicitud 
escrita a la Dirección Ejecutiva con ocho días hábiles antes de la actividad, en la 
cual declara conocer el presente Reglamento así como el respectivo contrato de 
alquiler, comprometerse a cumplirlo y pagar ante la Tesorería del Colegio el 
importe correspondiente (al depósito de garantía) y al alquiler.  
 
ARTÍCULO 38: 
 
El valor de alquiler para los miembros del Colegio y otras personas será fijado por 
la Junta Directiva toda vez que lo considere necesario, de acuerdo con los costos 
de mantenimiento y reposición requeridos. 
 
Los costos involucran servicios de agua potable, limpieza, electricidad y 
mantenimiento general de las cabañas. Los costos por reposición serán aquellos 
que se detecten por deterioros causados por acción humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTÍCULO 39: 
 
El incumplimiento de alguna de las disposiciones del presente Reglamento o del 
respectivo contrato, será motivo para que a la persona colegiada u otra, se le 
niegue el derecho de alquiler por un año calendario o por más tiempo, sanción que 
será impuesta por la Junta Directiva, una vez rendido el informe respectivo por 
parte de la Dirección Ejecutiva. La sanción no excluye la posibilidad de que se 
ejerzan las acciones legales que correspondan para resarcir los daños causados. 
 

 
 

CAPITULO VII 
 

PROHIBICIONES GENERALES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 40: 
 
Queda estrictamente prohibido: 
 

1. Ingresar con armas de fuego. 
2. Dejar basura o desechos fuera de los recipientes destinados para este fin. 
3. Perturbar la tranquilidad de otras personas con exceso de volumen en el 

uso de grabadoras, radios, televisores y similares. 
4. Causar daño intencional a las instalaciones, jardines, zonas verdes, 

árboles frutales y otras áreas de la finca o hacer mal uso de ellas. 
5. Encender fogatas o utilizar parrillas, cocinas u otro equipo de combustión 

fuera de los lugares asignados para ello. 
6. Aparcar fuera de las zonas establecidas. 
7. Permanecer en estado de embriaguez. 
8. Hacer uso de la piscina fuera del horario permitido. 
9. Juegos y objetos que puedan poner en peligro la seguridad de quienes se 

encuentran disfrutando de las piscinas. 
10. Actuar en forma lesiva contra la integridad y dignidad de otras personas. 
11. Irrespetar al personal administrativo del Centro de Recreo. 
12. Protagonizar actos obscenos o que atenten contras las normas de 

urbanidad, dentro de las instalaciones. 
13. Queda estrictamente prohibido el ingreso de mascotas de cualquier 

naturaleza al Centro de Recreo, no obstante, la Junta Directiva podrá, 
excepcionalmente, autorizar el ingreso para actividades especiales. 
Queda permitido en todo el ingreso de perros guías y animales de 
asistencia. 

 

 



 

 

 
ARTICULO 41: 
 
A los miembros del Colegio que incurran en contravenciones a lo establecido en el 
presente Reglamento se les sancionará según la gravedad de la falta, de la 
siguiente manera: 
 

a) Una llamada de atención verbal, por parte de la Administración de la finca. 
b) Solicitud de que abandone las instalaciones por ese día. La Administración 

enviará un reporte escrito a la Dirección Ejecutiva, que llevará un archivo de 
estos casos y notificará a la Mesa de Trabajo (MT) de la Finca. 

c) A criterio de la Mesa de Trabajo (MT) de la Finca, si la falta se considera 
muy grave, se podrá pedir a la Junta Directiva la aplicación de sanciones 
más drásticas, tales como: 
1) Suspensión del ingreso a la finca por un periodo de seis meses. 
2) Si es reincidente, la suspensión será por un año. 
3) La tercera vez, la suspensión el uso de las instalaciones será por dos 

años. 
d) En todos los casos, además de la sanción impuesta en los incisos 

anteriores, la persona queda obligada a pagar por los daños causados. 
 

ARTÍCULO 42: 
 
Quienes no sean miembros del Colegio y contravengan lo establecido en el 
presente Reglamento, se les sancionará de acuerdo con la falta, que podría ser 
desde una llamada de atención hasta la prohibición definitiva para hacer uso de 
las instalaciones. Para realizar este último procedimiento se seguirán los pasos 
previstos en los incisos b) y c) del artículo 30. 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 43: 
 
La Junta Directiva del Colegio de Periodistas no podrá variar los términos del 
presente Reglamento para casos específicos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ARTÍCULO 44: 
 
El presente Reglamento será comunicado a miembros del Colegio y al personal 
del Centro de Recreo para su conocimiento y cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 45: 
 
Las situaciones o aspectos no previstos en el presente Reglamento, así como las 
dudas de interpretación, serán resueltos por la Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas. 
 
ARTÍCULO 46: 
 
Este Reglamento deroga el anterior, así como cualquier disposición del mismo 
rango que se le oponga. 
 
ARTÍCULO 47: 
 
Este Reglamento deberá estar publicado y visible en las instalaciones del Centro 
de Recreo. 
 
Aprobado en sesión de Junta Directiva 20-06 del 4 de abril de 2006. 
Modificado en sesión 50 de 4 diciembre de 2009.  
Modificado en sesión 47 del 12 diciembre de 2011. 
"Reformado mediante acuerdo 03-01-12 la de sesión de Junta Directiva N° 6 
celebrada el 24 de enero de 2012." 
 
Modificado en el acuerdo 07-46-12 de la sesión N° 46  del 14 de agosto, 2012.  
Modificado en el acuerdo 04-45-15 de la sesión N° 45 del 8 de diciembre 
2015. 
 

Modificado en el acuerdo 09-03-18 del 16 de enero de 2018. Acuerdo 7 -10-18 
del 6 de marzo 2018. 


