
REGLAMENTO 

El área hípica del Club Rancho San Francisco hace un esfuerzo por tener empleados de primera 

categoría, por esta razón si algún socio actúa de mala manera contra los empleados, recibirá de 

oficio una carta de advertencia, en caso de reincidencia se le notificará a la Administración del 

Club para que proceda respecto al estatuto y reglamento. En el caso de que un Socio(a) trate o 

contrate un empleado para trabajar con él fuera del Club, esto será notificado a la Comisión Hípica 

y al Comité de Disciplina, con informe al directorio, para que ellos decidan el tipo de sanción que 

se le impondrá al Socio. Utilización de instalaciones: De acuerdo al calendario fijado por el Head 

Pro y el Administrador de Área, se programará la utilización de las canchas e instalaciones. La 

cancha cubierta se alternará según la conveniencia tanto para el adiestramiento, vaulting, salto, 

escuela y Pony Club. La cancha de arena no. 1 podrá ser compartida entre las disciplinas de 

adiestramiento y salto. La cancha de arena no. 2 podrá ser compartida entre las disciplinas de 

adiestramiento, salto, escuela y Pony Club. La cancha de grama se utilizará para concursos y/o 

para los casos en que disponga el Head Pro. El caminador será operado solo por el personal 

asignado por el Administrador del Área, quien también organizará los turnos. Corralones: a 

conveniencia de los Socios propietarios, se fijará el horario de utilización en coordinación con el 

enfermo y su palafrenero. Los socios que practiquen equitación por su cuenta y deseen ocupar 

una cancha en donde está realizando una clase, solicitarán el permiso al profesor para saber si su 

actividad es compatible y puede utilizar la cancha. Los Socios que no tengan sus caballos en las 

pesebreras del Club, podrán utilizar las canchas cumpliendo con los requisitos de este manual, 

presentando a la entrada los certificados sanitarios. Los menores de edad y los jinetes con 

discapacidad tendrán que tener la vigilancia de un profesor o ayudante de campo para realizar una 

actividad hípica fuera de las clases impartidas por los profesores del Club. Los menores de edad y 

discapacitados tendrán que usar casco protector y botas todo el tiempo que se encuentren sobre 

un caballo. Utilización de la clínica veterinaria: Con la coordinación del enfermero interno con el 

concesionario de la clínica y de ser el caso con el veterinario del socio propietario, previo acuerdo 

de reconocer el pago de las tarifas establecidas en el contrato de concesión, por la utilización del 

equipamiento. Como es de su conocimiento, el Club tiene concesionado los servicios de la clínica 

veterinaria al Dr. Dennis Ramos, quien ha presentado la nueva tabla de costos para la atención a 

los caballos, los mismos que rigen a partir de la presente fecha. Uso del quirófano: $120. Uso 

pesebrera por hospitalización: $20. Los caballos estabulados dentro del Club están exonerados de 

estos gastos. Costo servicios para caballos estabulados en el Club: Rayos-X $10, Emergencia $60, 

Ecografía $30, Honorarios Veterinarios $50. Costo servicios para caballos particulares: Rayos-X 

$20, Emergencia $100, Ecografía $50, Honorarios Veterinarios $70. Los valores mencionados no 

incluyen IVA. Los caballos particulares o de otros clubes que ingresen al Club, obligatoriamente 

deberán presentar su certificado de anemia infecciosa equina vigente 2 meses. En circunstancias 

especiales se respetará las decisiones que al respecto tomen las Autoridades Sanitarias o las 

Autoridades del Club. 


