
  

 

          
                                     

REGLAMENTO INTERNO DEL ALBERGUE DEPORTIVO 

DEL  CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLIMPICO. 

 
 

 

Artículo 1º .- Los deportistas y demás usuarios que hagan uso de las 

instalaciones del Albergue Deportivo deberán en todo momento mantener una 

conducta y comportamiento compatibles con una sana convivencia y 

mantener el máximo de respeto hacia los demás, cuidando de no realizar 

actividades que puedan molestar a los albergados.  

 

Artículo 2º .- Los usuarios deberán mantener estricto silencio y permanecer 

en sus habitaciones, desde las 23:00 horas y hasta las 07:00 horas del día 

siguiente. 

 

Artículo 3º .- Está prohibido ingresar cualquier tipo de animales de compañía 

o mascotas al albergue, como asimismo la comercialización de cualquier tipo 

de artículos dentro del recinto.  

 

Artículo 4º .- Es obligación del usuario hacer su cama, mantener el orden de 

sus útiles dentro de la habitación y contribuir a la limpieza de la misma, 

debiendo también velar por la seguridad y cuidado de sus efectos personales.  

 

Artículo 5º .- Es también obligación del usuario mantener sus efectos 

personales ordenados de acuerdo al espacio asignado para cada uno en la 

habitación, siguiendo para ello las instrucciones del personal encargado.  

 

Artículo 6º .- No está permitido a los albergados pedir comida a domicilio y 

tampoco mantener alimentos en la habitación.  

 

 

 

 



 

Artículo 7º .- No está autorizado tener dentro de la habitación, refrigerador, 

hervidor de agua, calefactor eléctrico, tostador de pan, centrífuga u otros 

artefactos domésticos. Tampoco está autorizado el uso de triples o alargadores 

múltiples. 

Situaciones especiales que requieran utilizar alguno de estos artefactos 

deberán ser consultados al Administrador de la Residencia. 

 

Artículo 8º .- Está prohibido a los albergados el consumo o posesión de 

bebidas alcohólicas, drogas o cigarrillos en las dependencias del Albergue 

Deportivo como igualmente ingresar a el bajo los efectos de alguna de estas 

sustancias. 

 

Artículo 9º .- Los Deportistas menores de edad no podrán ausentarse del 

Centro de Entrenamiento Olímpico sin autorización de la respectiva 

Federación, Padres o Tutor. 

Esta autorización debe hacerse llegar por escrito a lo menos con 24 horas de 

anticipación. 

 

10º .- Todo deportista o albergado tiene el deber de informar de manera 

oportuna cualquier irregularidad ocurrida dentro del Albergue que pudiera 

afectar la armónica convivencia entre quienes hacen uso da la instalación que 

impliquen una situación de contravención al presente Reglamento. 

 

11º .- Al recinto de habitaciones solo podrán ingresar los deportistas y 

usuarios de ellas, no permitiéndose el ingreso de terceros o personas no 

autorizadas. Las visitas de familiares deberán cumplirse en el exterior de las 

habitaciones.  

 

12º .- Toda infracción a este Reglamento serán sancionada por una Comisión 

de Disciplina formada por el Administrador del Albergue Deportivo, un 

Miembro del Consejo de Administración y un integrante del Directorio del 

Comité Olímpico de Chile. 

Las sanciones podrán consistir en Amonestaciones Verbales o Escritas, con 

copia a la Federación respectiva y suspensión del derecho de habitar el 

Albergue por el plazo que fije la Comisión. Las infracciones más graves serán 

sancionadas con la expulsión del recinto. De las sanciones que aplique la 

Comisión solo procederá el recurso de Apelación ante el Tribunal de Honor y 

de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico de Chile.        


