
REGLAMENTO ANEXO 1 
CONVENIO DE ADHESIÓN 

Entre el COLEGIO DE TÉCNICOS DEL NEUOUÉN -Ley 2988 (en adelante CPTN). representado en este acto 
por su Presidente. MMO Víctor Emanuel Amprino, DNI 29.859.678. y por su intermedio las Autoridades 
de Mesa Ejecutiva. con domicilio en calle Buenos Aires Nº373 PB. y por otra parte las Instituciones o 
Empresas (en adelante Entidades) con las cuales se generen los Convenios de Adhesión. de los cuales 
el presente Reglamento formará parte, con aprobación del mencionado el día 20/12/2019, se acuerdan 
celebrar la última revisión del "REGLAMENTO ANEXO I", conforme a las siguientes cláusulas: 

Metodología de Administración y Uso: 
a) LA ENTIDAD debe entregar al CPTN el Listado de habilitados (en adelante LOS 

ADHERENTES) para el uso del beneficio y control por parte de la guardia de ingreso. 
Autorizado con Firma de su AUTORIDAD O REPRESENTANTE QUE HOMOLOGA EL CONVENIO: 
l. Deberá contener: Nombre y Apell1do, DNI. Número de Contacto y espac1o en Blanco 

para identificar si el ADHERENTE posee Pase Mensual o Pase de Temporada y 
Registrarlo a fin de aprobar los futuros 1ngresos.-

ll. La Validez del Listado será por la temporada completa hasta el 01 de Marzo del 2020. 
LA ENTIDAD podrá presentar actualizaciones intermedias si lo considera necesario 
en función de nuevas afiliaciones que pudieran surgir durante el plazo del convenio 
establecido.-

b) EL CPTN venderá las chequera para ADHERENTES y sus INVITADOS en concepto de "Pases 
DiariosH. así mismo los mismos podrán en caso de requerirse ser confeccionados con 
Sello y Firma de las Autoridades del CPTN o su área de Jefatura, los cuales se podrán 
adquirir por LOS ADHERENTES en Sede Central del CPTN en los horar1os Informados para 
que hagan uso de los mismos. 
l. Estos "Pases Diarios" serán retenidos en la guardia de Ingreso para posteriormente 

hacer la rendición en Sede Central del CPTN, ya que el área de administración del 
CPTN requiere este instrumento para elaborar el informe adjunto a la facturación.-

U. Los Pases se diferencian en tres tipo que a su vez pueden corresponder a 
Adherente:-
11.a)Pase por día.-
11.b)Pase Mensual.-
11.c)Pase de Temporada: comprendida hasta el 01 de Marzo 2020.-

c) Declaración Jurada de Familia "en adelante DDJJ":-
1. Este instrumento se genera para agilizar y acelerar el proceso de control en Guardias 

de Ingreso de Predio y Pfleta.-
11. Se podrá completar en las Oficinas de LA ENTIDAD, en Sede Central del CPTN o en la 

guardia de ingreso del Predto Ruca Hueney.-
111. Todas las DDJJ deben encontrarse en una carpeta destinada a tal fin en la guardta de 

ingreso del Predio Ruca Hueney con copia en la Guardia de la Pileta.-
IV. En el caso de las DDJJ de Familia que se completen por INVITADOS. deberá firmar a 

pie de página el ADHERENTE que realice la invitación. dado que es el Responsable 
absoluto solidario por el grupo de invitados.-

d) Régimen de tratamiento de lnvitados:-
1. Cada ADHERENTE podrá invitar hasta 10 personas. Superando este número deberá 

previamente solicitar autorización a Mesa Ejecutiva del CPTN presentando listado 
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con Nombre y Apellido y DNI. En caso de tratarse de una solicitud previa a la reunión 
de Mesa Ejecutiva del CPTN de carácter semanal. esta solicitud podrá ser aprobada 
por Presidencia, secretaría, tesorería o jefatura. e informar posteriormente a Mesa 
Ejecutiva del CPTN.-

11. Excepciones: En caso de Que un ADHERENTE se presentara en el predio con un 
número mayor de 10 lnvltados, la guardia de Ingreso evaluar s1 en ese momento el 
cupo de uso del predio en relación a los serv1c1os brindados (Factor de Ocupación). 
no supera el establecido por el Código de Ed1flcacfón de ta audad de Neuquén. Predio 
200 personas y pileta 210 personas. con un total de 410 personas. De no ser Superado 
el Cupo podrá excepcionalmente permltlrse el paso a un número superior del 
designado hasta un límite de 30 Invitados.-

e) Valores de los Pases de INGRESO A PREDIO a Abonar por ADHERENTES e INVITADOS del 
Adherente (Menores de 12 años inclusive no abonarán por ningún concepto): 
l. Grupo Familiar del Adherente (con DDJJ de Famllia):-

1.a) Temporada Completa: $5500 (son pesos cinco míl quinientos con 00/100 centavos).-
1.b) Mes Completo: $2700 (son pesos dos mll setecientos con 00/100 centavos).-

11. lndMdual por Adherente o Invitado del mlsmo:-
11.a)Temporada Completa: $2700 (son pesos cuatro mil Setecientos con 00/100 centavos).-
11.b)Mes Completo: $1400 (son pesos mll cuatrocientos con 00/100 centavosJ.-
11.c) Pase D1arto $150 (son pesos clento cincuenta con 00/100 centavos).-

f) Valores de los Pases de Piieta a Abonar por ADHERENTES e INVITADOS del Adherente 
(Menores de 12 años inclusive no abonarán por ningún concepto a excepción de revisión 
médica mensual): 
l. Grupo Famlllar :- (con DDJJ de Famma Aprobada por Adherente):-

1.a) Temporada Completa: $11.000 (son pesos once mil con 00/100 centavos).-
1.b) Mes Completo: $6000 (son pesos seis mil con 00/100 centavos).-

11. Pase Individual por Adherente o Invitado del mismo: 
11.a)Por Dia $220 (son pesos doscientos veinte con 00/100 centavos).-
11.b) Pase Mensual, por persona $2000 (son pesos dos mll con 00/100 centavos).-

111. Revfsadón Médica Mensual $100 (son el en pesos con 00/100 centavos). La misma podrá ser gestionada 
externamente por medio de certificación médica.-

g) Horartos y dfas de apertura: Los mismos podrán vartar en función de razones climáticas e 1mprev1stos. o por 
stmpte determinación de la Mesa Ejecutiva del CPTN: 
l. Apertura del PREDIO Sábados. Domingos y Feriados den a 24hs. a partir del sábado 14/12/2019. 
11. Apertura de Pileta: Sábados. Domingos y Feriados de 15 a 21hs. a part1r del sábado 04/01/2020 a conflrmar 

previa habilitación por parte de las autor1dades.-----------------------------De conformidad, las partes firman 
dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto en la ciudad de Neuquén Capital, a los 20 días del mes de 
Diciembre de 2019. --------------------
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