Reciprocidad Jockey Club Argentino - Buenos Aires
Club 50, Santiago - Chile
El Jockey Club argentino y Club 50 de Santiago – Chile, acuerdan establecer un
Convenio de Reciprocidad entre ambas entidades conforme a las siguientes condiciones
reglamentarias que se expresan y que son aceptadas por ambas instituciones concurrentes:

Primera:

Calidad del socio de reciprocidad.
Transeúnte.

Segunda:

Acreditación.
El socio deberá acreditarse con su credencial y carta de presentación
extendida por su Club. Las mujeres deben estar acompañadas por un hombre
para poder hacer uso de este convenio.

Tercera:

Lugares a visitar.
a) En el Jockey Club: 1.- Sede Social: Salones de la Planta Baja, *Comedor
Principal y Biblioteca (vestimenta: saco y corbata). **Comedor Bistró
(vestimenta informal). 2.- Tribuna Oficial del Hipódromo de San Isidro.
*Comedor Principal: almuerzo: lunes a viernes de 12:30 a 16:00 hrs. (vestimenta:
saco y corbata) – Sábados cena de 20:30 a 24:00 hrs. (vestimenta: traje oscuro
los caballeros y mujeres con vestido). Las mujeres deben estar acompañadas de
un caballero.
** Comedor Bistró: hora de almuerzo: lunes a sábado de 12:30 a 16:00 hrs. Cena de 20:30 a 24:00 hrs. (vestimenta informal). Las mujeres deben estar
acompañadas de un caballero.

b) En el Club 50: Sede Social. Restaurantes, bares, cafeterías, wellness (spa,
piscina, gimnasio, peluquería/ barbería). Vestimenta: business casual.
Cuarta:

Acompañantes.
Los socios transeúntes de ambas entidades tendrán derecho a concurrir
con hasta cuatro (4) invitados a los respectivos Salones Comedor.
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Quinta:

Cantidad de visitas.
Se limita a 30 visitas anuales por socio.

Sexta:

Reglamento y Estatutos.
Los socios de ambos Clubes se someterán en todo momento al Estatuto y
Reglamento del Club visitado.

Séptima:

Pagos.
Entre los dos Clubes no habrá cuenta de crédito y, por lo tanto, el
visitante deberá cancelar directamente todas sus cuentas al contado
o con tarjeta de crédito si correspondiere.

Octava:

Duración del convenio.
Ilimitado, estableciéndose para su finalización un preaviso de treinta días.
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