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REGLAMENTO PARA INGRESO Y USO DE  

LAS INSTALACIONES RECREATIVAS DE LOS  

COLEGIOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

IRECOP 

  

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARITICULO 1. Se denomina Instalaciones Recreativas de los Colegios Profesionales, 
que en adelante en este reglamento se abreviara IRECOP al complejo social y deportivo 
ubicado en esta ciudad capital en la 0 calle 15-46 zona 15 Colonia El Maestro. 

ARTICULO 2. Las IRECOP, llevarán el nombre del Doctor, Edgar Enrique Leiva 
Santos, según fuera aprobado por la Asamblea de Presidentes en el punto 4.1 del Acta 
No. 482 de la sesión ordinaria de fecha junio 24 de 1985. 

ARTICULO 3. Las IRECOP tienen como función primordial la sana distracción, 
esparcimiento y práctica de deportes de los profesionales universitarios, agremiados en 
los distintos Colegios Profesionales. 

ARTICULO 4. Previa aprobación de la Asamblea de Presidentes, podrá autorizarse el 
arrendamiento o alquiler de las IRECOP. En ningún caso se concederán para reuniones 
de tipo político o religioso. 

ARTICULO 5. La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, como órgano 
representativo de la Asamblea de copropietarios podrá restringir el uso de las IRECOP o 
bien revocar su autorización para continuar su utilización. 

 

CAPITULO II 

DE LA ADMINISTRACION 

ARTICULO 6. La Administración de las IRECOP corresponde a la Asamblea de 
Presidentes de los Colegios Profesionales conforme lo establecido en el Art. 15 del Dto. 
62-91 función que podrá delegar en un Administrador y/o Gerente General o comisión 
que considere conveniente. 
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ARTICULO 7. En el caso que la Administración sea delegada, la Asamblea de 
Presidentes de los Colegios Profesionales emitirá las instrucciones correspondientes, 
asignará las atribuciones y dará la autoridad necesaria para ello.  

 

CAPITULO III 

INGRESO A LAS INSTALACIONES 

ARTICULO 8. Podrán ingresar a IRECOP:   
A) Todos lo colegiados activos de los distintos Colegios Profesionales debidamente 
identificados con el carné otorgado por LA ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES DE GUATEMALA;  
B) Los familiares de los colegiados activos de los distintos Colegios Profesionales 
debidamente identificados con el carné de LA ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE 
LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE GUATEMALA;  
C) Las personas invitadas por cualquiera de los Colegios Profesionales para participar en 
actividades deportivas y registradas previamente en listados autorizados por la 
Administración de LA ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE LOS COLEGIOS 
PROFESIONALES DE GUATEMALA;  
D) Las personas invitadas por cualesquiera de los Colegios Profesionales y registradas 
previamente en listados autorizados por la administración de LA ASAMBLEA DE 
PRESIDENTES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE GUATEMALA. 

ARTICULO 9. Para obtener el carné de la Asamblea de Presidentes de los Colegios 
Profesionales de Guatemala, es necesario: 

A) Ser colegiado (a) activo de un Colegio Profesional,  
B) Presentar debidamente llenado el formulario de solicitud, que proporciona la 
Administración.   
C) Entregar con el formulario de solicitud dos fotos tamaño cédula,   
D) El colegiado (a) tiene derecho a dotar de carné a su esposa (o) e hijos solteros (as), 
hasta los 18 años.   
E) En el caso de que el colegiado (a) sea soltero (a), tiene derecho a carné personal 
solamente. 
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CAPITULO IV 

USO DE LAS INSTALACIONES RECREATIVAS 

ARTICULO 10. Las IRECOP permanecerán abiertas de martes a domingo de 8:00 a 
17:00 horas. 

ARTICULO 11. Para realizar eventos entre miembros de un Colegio o competencias 
intercolegios, se necesitará autorización expresa de la Administración, la cual deberá 
solicitarse por lo menos con 48 horas de anticipación. 

ARTICULO 12. La realización de todo evento deportivo deberá exonerar de manera clara 
y espontánea a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales y a la 
Administración de la misma de toda responsabilidad por daños y perjuicios a personas 
y/o bienes que se causen como consecuencia de la actividad llevada a cabo. 

ARTICULO 13. Todas las personas que hagan uso de las IRECOP lo harán por su propia 
cuenta y riesgo, en ningún caso la Asamblea, ni la Administración serán responsables por 
los daños y perjuicios que puedan causarse como consecuencia del uso indebido de las 
instalaciones. 

ARTICULO 14. Se prohíbe a los usuarios de las IRECOP hacer uso de las mismas sin la 
indumentaria o equipo personal adecuado (zapatos, calzoneta, etc.) 

ARTICULO 15. Cuando los mismos requieran los servicios de entrenadores y árbitros, el 
pago de dichos servicios será por cuenta de los usuarios. 

ARTICULO 16. El tiempo máximo para utilizar las canchas deportivas será de una hora, 
si hay usuarios esperando turno; cuando hay área de deporte desocupada no habrá límite 
de tiempo para jugar o entrenar, salvo juegos debidamente programados que hayan sido 
autorizados por la Administración. 

ARTICULO 17. Se prohíbe utilizar las canchas para practicar un deporte o actividad 
diferente para la cual están destinadas, así como implementos distintos al deporte que 
corresponda. 

ARTICULO 18. El deterioro o destrucción de las instalaciones deportivas, recreativas, 
sanitarias, áreas verdes, vías de acceso, así como cualquier obra física existente dentro del 
complejo, deberá ser cubierto en su costo de reparación o reposición total, por la persona 
o personas que lo causaren, determinado por la Asamblea de Presidentes de los Colegios 
Profesionales de Guatemala, por los medios que considere convenientes. 
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ARTICULO 19. No podrán hacer uso de las IRECOP las personas que muestren un 
comportamiento reñido con la moral, decencia y respeto hacia las personas que hacen uso 
de las instalaciones. 

CAPITULO V 

DE LAS CANCHAS DE BASKET BALL, VOLEY BALL, Y PAPY          
FOOT BALL 

ARTICULO 20. Los campos cercados con malla de alambre, pueden cerrarse con llave 
cuando la administración así lo considere conveniente. 

ARTICULO 21. Cuando se realice un juego o práctica deportiva, podrán únicamente 
hacer uso de las canchas los jugadores que se dediquen a ello. Los espectadores deberán 
permanecer en las zonas destinadas para el público. 

ARTICULO 22. Cuando se utilicen los servicios de personal de apoyo, el pago de sus 
servicios será por cuenta de los usuarios. 

ARITUCULO 23. Es prohibido transitar y jugar sin zapatos tenis. No se permite el uso de 
otra clase de zapatos, aunque tengan suela o tacón de hule.   

 
ARTICULO 24. Los usuarios podrán solicitar a la Administración, la instalación de las 
redes de las canastas de basket ball, de los marcos de papy foot ball y la de voley ball.  

  

CAPITULO VI 

DE LAS PISCINAS 

ARTICULO 25. Antes de hacer uso de las piscinas es requisito indispensable bañarse 
completamente en las duchas, en especial si previamente se ha practicado algún deporte. 

ARTICULO 26. Los niños menores de diez (10) años de edad sólo podrán ingresar al 
área de las piscinas acompañados de sus padres o de una persona mayor como 
responsable de su seguridad. No se permiten juegos bruscos en el interior de las piscinas, 
ni correr en las orillas de las mismas.   
  
ARTICULO 27. No podrán hacer uso de las piscinas todas las personas que:  
a) Padezcan enfermedades infecto-contagiosas,   



 
 
 
 
 

0 calle 15-46, zona 15 Colonia El Maestro, Edificio de los Colegios Profesionales. 
Guatemala C.A. Teléfonos: 2369-7146, 2369-7147, 2369-3697 Fax: 2369-3167 

6 

b) Estén bajo efectos de drogas estimulantes,   
c) Estén bajo efectos de bebidas alcohólicas,   
d) Vistan ropa de uso diario o cualquier otra prenda de vestir que no sea calzoneta. 

ARTICULO 28. Se prohíbe el uso de las piscinas fuera del horario establecido en el 
artículo 10 de este reglamento. Cualquier tipo de competencia en las piscinas debe ser 
previamente autorizada por la administración. 

  

CAPITULO VII 

DEL SALON DE USOS MULTIPLES 

ARTICULO 29. El Salón de Usos Múltiples se concederá cuando existen varias 
solicitudes, según el siguiente orden: 

a) Para actividades desarrolladas y organizadas por la Asamblea de Presidentes de los 
Colegios Profesionales,   
b) Para actividades gremiales desarrolladas y organizadas por los Colegios Profesionales,  
c) Para actividades desarrolladas y organizadas por las Asociaciones adscritas a los 
diferentes Colegios Profesionales,   
d) Para las actividades solicitadas por los profesionales activos, en lo particular. 

ARTICULO 30. No se aceptará ninguna solicitud que se haga ante la Asamblea de 
Presidentes o ante la Administración para uso del Salón de usos Múltiples con fines 
políticos o religiosos. 

ARTICULO 31. Todas las solicitudes aprobadas, presentadas por los profesionales en lo 
particular, que se refieren a hacer uso del salón de Usos Múltiples deberán cubrir un pago 
en concepto de Derecho de uso, más un Depósito destinado a cubrir el pago de 
reparaciones por daños o desperfectos que pudieran sufrir las instalaciones durante el 
periodo utilizado según el contrato, aceptando como buenas las cuentas que la Asamblea 
de Presidentes demande. 

ARTICULO 32. La Asamblea facilitará un formulario de solicitud del salón de Usos 
Múltiples que deberá contener:  
a) Solicitud expresa por parte del solicitante,  
b) La fecha en que será usado,  
c) Acotar el tiempo de uso,  
d) Exponer con claridad el motivo de la solicitud,  
e) El nombre completo del solicitante responsable,  
f) Compromiso personal del solicitante responsable por daños a las instalaciones.  
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g) Número de colegiado del solicitante responsable,  
h) Constancia de colegiado activo del solicitante responsable  
i) Exonerar a la Asamblea de Presidentes y a la Administración por cualquier 
contratiempo o accidente a las cosas o personas que ocurran durante el evento que se 
celebra,  
j) La solicitud de uso del Salón de Usos Múltiples debidamente llenada, deberá ser 
presentada por los interesados a la Asamblea de Presidentes con 15 días de anticipación a 
la fecha de realización del evento, como mínimo  
k) Declaración de la Asamblea de Presidentes y la Administración de la Asamblea de que 
no se responsabiliza por mobiliario y/o artículos que sean utilizados en cualquier evento.  

  

  

CAPITULO VIII  
  

DEL PAGO Y DEPÓSITO 

ARTICULO 33. El pago del 100% por Derecho de Uso del Salón de Usos Múltiples debe 
acompañar la solicitud a su representación, mismo que quedará a favor de la Asamblea de 
Presidentes en caso no se haga uso del salón en la fecha y hora indicada en la solicitud. 

ARTICULO 34. El solicitante responsable debe enterar una cantidad de dinero en la 
Asamblea de Presidentes en concepto de depósito en garantía, que será fijada por la 
Asamblea y destinada para cubrir los gastos ocasionados por desperfectos en las 
instalaciones cedidas en uso. 

ARTÍCULO 35. El depósito en garantía será devuelto al solicitante responsable después 
que la Administración haya recibido a satisfacción las instalaciones motivo del depósito. 

ARTICULO 36. En caso que el solicitante responsable prolongue por más tiempo del 
autorizado, su celebración dentro de las instalaciones de los Colegios Profesionales, 
deberá pagar una cuota extraordinaria que será determinada por la Administración 

ARTICULO 37. Dentro de las instalaciones recreativas de los Colegios Profesionales, 
queda prohibido:  
a) Efectuar cualquier manifestación política y/o religiosa,  
b) Cometer o procurar que se comenta actos reñidos con la moral y las leyes de la 
república.  
c) Ingresar a las instalaciones en estado de ebriedad,  
d) Sustraer de las instalaciones, los implementos y demás útiles deportivo - recreativos o 
de cualquier índole, que le sean proporcionados en calidad de préstamo por la 
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Administración o que pertenezcan a otra persona,  
e) Causar daño o deterioro a las instalaciones o su equipo de recreación por imprudencia, 
negligencia o dolor.  
f) Proferir insultos o reñir con cualquier persona,  
g) Ingresar animales o mascotas de cualquier especie,  
h) La circulación de vehículos dentro del complejo y en área de tránsito a una velocidad 
máxima de 15 kms por hora.  

  

CAPÍTULO IX 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 38. Las infracciones del presente reglamento, así como otras faltas 
cometidas por las personas que ingresen a las instalaciones recreativas, darán lugar para 
que la Asamblea de Presidentes, a su discreción, pueda adoptar las medidas disciplinarias 
siguientes: 

a) Apercibimiento por escrito a los responsables,  
b) Suspensión temporal del derecho o uso de las instalaciones,  
c) Suspensión definitiva del derecho de uso de las instalaciones. 

ARTÍCULO 39. Corresponde a la Asamblea de Presidentes resolver cualquier asunto no 
contemplado en este Reglamento, así como la interpretación del mismo. 

ARTÍCULO 40. El presente reglamento entra en vigor el día de su publicación en el 
diario oficial y deberá comunicarse expresamente a las Juntas Directivas de los Colegios 
Profesionales; dado en la sede de la Asamblea de Presidentes de los Colegios 
Profesionales el tres de mayo de mil novecientos noventa y tres. 

 


