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El Estadio Jorge Luis Hirschi del Club Estudiantes de La Plata (en adelante “el Estadio”) tiene como 
destino principal la realización de eventos deportivos, sociales y culturales conforme lo dispone 
el Reglamento General de Uso del Estadio Jorge Luis Hirschi y entre los sectores que hacen al uso 
del Estadio, se encuentra el Sector de Estacionamiento – Artículo 15 del Reglamento.

Más allá de la legislación vigente en lo Civil, Penal y específicas de tránsito, el presente 
Reglamento Específico del Sector de Estacionamiento establece: 

i) El Club Estudiantes de La Plata determinará por sí o a través del concesionario del Sector 
de Estacionamiento, si lo tuviere, el cupo de automóviles, moto vehículos, bicicletas y otros 
medios de movilidad disponibles para el evento que se realice. 

ii) El Club Estudiantes de La Plata determinará por sí o a través del concesionario del Sector 
de Estacionamiento, si lo tuviere lo referido al control de acceso, horarios, tarifa y tiempo de 
vigencia. 

iii) El límite de velocidad de transito permitido dentro del Sector Estacionamiento, será de 
10km/hr como máximo.

iv) Será de respeto obligatorio los sectores señalizados específicamente para al Programa 
“Uno Plural” o destinado a personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida; 
ambulancias, fuerzas de seguridad o bomberos.

v) Queda estrictamente prohibido estacionarse en sectores no señalizados para el estacion-
amiento y que puedan obstruir paso de vehículos o accesos.

vi) Queda expresamente prohibido ingresar al Espacio transportando en el vehículo elemen-
tos explosivos, inflamables, corrosivos y/o peligrosos para la salud y/o seguridad del inm-
ueble y demás vehículos 

vii) El usuario será el responsable de retirar del vehículo los accesorios no fijos y que sean 
extraíbles, como teléfonos móviles y demás pertenencias, no extendiéndose ninguna re-
sponsabilidad por este concepto al Club Estudiantes de La Plata.-

viii) El usuario tiene obligación de comunicar a los empleados del estacionamiento, de forma 
inmediata y antes de salir del mismo, los daños y perjuicios que hubiera podido ocasionar al 
propio estacionamiento o a otros clientes. Igualmente deberá comunicar los daños que haya 
podido sufrir su vehículo dentro del sector de estacionamientos. En el caso de que los daños 
se deban a robo o hurto, será necesario tramitar la correspondiente denuncia previa ante las 
Fuerzas de Seguridad competentes o judiciales, no extendiéndose ninguna responsabilidad 
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por este concepto al Club de acuerdo con los términos de legislación vigente.-. 

En caso de violación a lo estipulado en el Estatuto vigente, en el Reglamento de Uso o en el 
presente reglamento específico del Sector Estacionamiento, el Club Estudiantes de La Plata, 
por intermedio de sus órganos competentes, podrá aplicar las sanciones previstas en el Es-
tatuto y/o en el Artículo 23 del Reglamento de Uso del Estadio Jorge Luis Hirschi.




