
 

 

 

 

Reglamento de uso de las instalaciones del 

Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln 

 

 

 

El presente documento establece los procedimientos para uso y conservación de las 

instalaciones del colegio. 

 

Las canchas y ambientes que se alquilan son los siguientes: 

 

 Coliseo 

 Patio High 

 Patio Auxiliar 

 Comedor 

 Lote 9 

 Beisbol 

 Cancha béisbol 

 Auditorio 

 Aula 

 

 

 

De las reservas: 

 

1. Realizar la solicitud del ambiente mediante correo 

a  imagen@abrahamlincoln.edu.pe con un mínimo de 72 horas de 

anticipación a la fecha requerida.  

2. El Departamento de Marketing Institucional y Admisión y confirmará vía 

correo electrónico la disponibilidad de las instalaciones solicitadas. 

3. Para hacer efectiva la reserva, los interesados procederán a realizar el 

pago del ambiente durante las siguientes 24horas y enviarán el voucher 

de pago al correo electrónico:  imagen@abrahamlincoln.edu.pe  

* La reserva será por orden de llegada y deberá ser cancelada en su 

totalidad para ser efectiva. No hay límite de reserva. 
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NOTA 

 En caso de haber efectuado el depósito sin confirmación del Departamento de 

Marketing Institucional y Admisión, no da derecho a efectuar reserva alguna, 

siendo devuelto el monto previa presentación del voucher. 

 En caso de no confirmar y/o realizar el pago correspondiente la reserva dentro 

de las 24 horas de realizada la separación del ambiente, el Departamento de 

Marketing Institucional y Admisión se reserva el derecho de cancelarla. 

 La reserva de ambientes deportivos  es mínimo de 1 hora y los usuarios solo podrán 

ingresar a las instalaciones al inicio de la hora separada, aún cuando el campo 

se encuentre disponible; asimismo deberán abandonar las instalaciones una vez 

terminada la hora contratada. 

 La Cooperativa se reserva el derecho de disponer de los campos deportivos y 

ambientes en general, en caso de haber reservas con antelación se avisará con 

24 horas de anticipación al usuario para solicitarles que reprogramen su reserva. 

 El alquiler de las instalaciones a solicitud de los alumnos, será evaluado por la 

Dirección. No tendrá costo alguno. 

 Los padres que sean parte de un equipo que represente al colegio, podrán hacer 

uso de las canchas sin costo alguno. La lista de representantes deberá ser 

presentada por la Coordinación de Deportes, detallando el nombre de cada 

integrante por equipo y las fechas de entrenamiento. 

 El último horario de alquiler es de 22:00 a 23:00 horas.  

 

Del Ingreso, 

 Para el uso de las canchas el usuario debe enviar antes de las 3 p.m. de la fecha 

reservada la relación de personas que ingresarán a la Cooperativa, indicando 

nombre completo, número de DNI y precisar si son socios (código) o invitados. 

 El socio y el cónyuge podrán traer invitados, el derecho de ingreso de cada 

invitado (no socio) es de S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles). 

 El socio o cónyuge deberá enviar hasta con 24 horas de anticipación, la lista y el 

comprobante de pago por cada invitado. En caso no cancele el monto 

indicado, no podrán ingresar a las instalaciones. 

 Socio o invitado que no se encuentre en la lista no podrá ingresar. 



 El acceso a los terrenos de juego se realizará por la puerta Nº3 y el lote 9, según 

corresponda. Deberán mostrar su DNI para constatar que sean las personas que 

se encuentran en la relación  

Del uso de los campos deportivos: 

 

 Los niños menores de 12 años podrán ingresar acompañados de sus padres y bajo 

su responsabilidad. 

 La Cooperativa deslinda cualquier responsabilidad civil y/o penal por algún daño 

físico  y/o lesión que puedan sufrir los usuarios en el desarrollo de la actividad 

deportiva dentro de los campos deportivos. Siendo de entera responsabilidad de 

éstos el realizar la actividad deportiva dentro de las normas de Fair Play y las 

buenas costumbres. 

 No está permitido comer, fumar ni ingerir bebidas alcohólicas en los recintos 

deportivos ni en los alrededores  

 Los usuarios deberán traer sus balones. En caso que la Cooperativa les preste 

utensilios deportivos y/u otros objetos, deberán dejar su DNI con el personal de 

seguridad y al ser devueltos se les regresará. En caso el balón no sea entregado 

en las mismas condiciones, el usuario no podrá alquilar las canchas u otras 

instalaciones hasta la devolución o reposición de este. 

 Está prohibida la entrada con bicicletas y/o patines a los recintos deportivos. 

 

Del uso de los ambientes: 

 No se podrán manipular los equipos del ambiente (ecran, computadoras, 

equipos de sonido, entre otros). 

 Deberán solicitar con 72 horas de anterioridad sus requerimientos. 

 

Regulaciones en general: 

 

 Estará prohibida la entrada de animales en todas las instalaciones. 

 La institución no se hace responsable por la pérdida de efectos personales. Así 

mismo, está prohibido asignar el cuidado de cualquier objeto o pertenencia al 

encargado de los campos deportivos o de seguridad. 

 Queda prohibida la entrada de cualquier material que pueda ser utilizado como 

arma, la utilización de símbolos que inciten a la violencia o comportamientos 

delictivos en los espectáculos y competiciones deportivas. 

 Los usuarios y acompañantes no podrán deambular por las instalaciones del 

colegio. 

 



o En caso de incumplir con las normativas dispuestas en el presente 

Reglamento, se pagará una multa equivalente a 2 horas de cancha como 

no socio. 

 

o El alquiler a terceros dependerá de la disponibilidad de la institución. 

 

 La Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln velará por el 

cumplimiento de las normas contenidas en el presente documento para el uso 

de las instalaciones y los servicios que ofrece. Así mismo, el personal encargado 

del control de los campos deportivos y ambientes, podrá expulsar o denegar el 

acceso a las instalaciones a aquellas personas que incumplan con alguna de las 

normas contenidas en este reglamento. 

 

 El usuario será responsable de los daños materiales en las instalaciones de la 

Cooperativa. 
 

De los costos por ambiente 2017: 

Ambiente 
Por horas máximo 5 horas 

Día completo 

(valor hora) 
Observaciones 

Socio / 

Asociado 

No 

socio Alumnos Exalumnos 

(6 horas en 

adelante) 

Coliseo S/. 70 S/. 200 S/. 0 S/. 70 S/. 450  

Auditorio(**) S/. 70 S/. 120 S/. 0 S/. 70 S/. 200  

Lote 9 S/. 70 S/. 120 S/. 0 S/. 70 S/. 400  

Comedor (**) S/. 70 S/. 120 S/. 0 S/. 70 S/. 200  

Estacionamiento  S/. 700 Por evento 

Aula S/. 50 S/. 100 S/. 0 S/. 50 S/. 120  

Patio High S/. 60 S/. 120 S/. 0 S/. 70 S/. 150  

Patio Auxiliar S/. 60 S/. 120 S/. 0 S/. 70 S/. 150  

Béisbol S/. 50 S/. 100 S/. 0 S/. 50 S/. 120  

 

*Los precios incluyen igv 

*Los costos por día completo son negociables. 

(**)El costo puede variar si es necesario personal de apoyo, equipo de sonido y ecran. 

 

USUARIO; Persona que realiza la reserva y/o coordinacion de la misma. 


