
  Procedimientos y Normas para el 
     Baile White Christmas  

 
 
 
 
 

 
Fecha              :   Sábado, 17 de diciembre de 2022\ 
Orquestas         :    Luva- Tributo a Marc Anthony 10:00PM- 11:30PM                                                       
 :   Joseph Fonseca 11:30PM- 1:00AM - La Secta 1:00AM- 2:00AM   
                                        Cuenta Regresiva 2:00AM- 4:00AM - Chris Andrew 4:00AM 
Hora                :   9:00PM  

 Costo            :   Socios –$65 p/p (+ tax)   Invitado – $90 p/p (+ Tax)  
 

Venta de Taquillas     :   Desde el miércoles, 30 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2022. Horario de  
                                       Lunes a viernes de 8:00AM @ 6:00PM / Sábados de 8:00AM @ 3:00PM. 
 

Le incluimos las Normas y Procedimientos para el Baile White Christmas 2022 del Club Náutico de 
Ponce. 
 

Taquillas de Socios 
1. Para comprar taquillas la cuenta del socio debe estar al día y sus credenciales validadas. 
 
2. Todo socio o socio por privilegio tendrá que llevar su credencial ya que la taquilla será 

pegada al dorso de la misma.  
 

3. No se permitirán niños menores de 14 años en la actividad. 
 

4. El socio que interese separar una mesa deberá hacerlo el mismo día que compre los 
boletos para el baile. Tendrá derecho a separar una mesa por socio en propiedad. No se 
van a separar mesas por teléfono. No se reservarán mesas para invitados. De igual 
manera solo se permitirá separar la mesa siempre y cuando se adquieran el total de 
taquillas igual a la cantidad de sillas seleccionadas. Si no es así el club tendrá el derecho 
de acomodar a otros socios en las mesas que no estén llenas, esto es debido a la 
logística de espacio de la actividad. 

 
Taquillas de Invitados: 

1. Se venderán las taquillas de invitados a aquellos socios que hayan comprado sus 
taquillas para el baile. Todo socio es responsable de sus invitados. El Club se reserva 
el derecho de admisión de los invitados. 

 
2. El socio en propiedad llenará la hoja de invitados y la llevará a la oficina con copia de 

la tarjeta o una identificación con foto del invitado para la aprobación. Una vez 
aprobada la misma el socio en propiedad tendrá 5 días laborables a partir de la 
notificación para ir a comprar los boletos de invitados. El socio por privilegio no podrá 
comprar taquillas de invitados. El invitado no podrá recoger y/o comprar sus boletos 
para el baile. 

 
3. Será requisito la noche del baile, que todo invitado muestre su taquilla, con una 

identificación oficial con foto.  De no ser así, el personal de seguridad de la actividad 
no le permitirá la entrada al Club. Esto sin distinción de persona. 

 
4. Las taquillas de invitados no son transferibles por lo que tendrán el número del socio, 

mesa y el nombre del invitado. De la misma manera no se permitirá cambio de 
nombres ni devolución de dinero en taquillas de invitados una vez adquiridas las 
mismas. No se remplazarán taquillas de invitados que hayan sido extraviadas o 
robadas. Esto sin distinción de persona, situación o razón alguna. 

 
NOTAS IMPORTANTES  
 

1. NO SE DEVOLVERÁ DINERO POR VENTAS DE TAQUILLAS 
 

2. Recordamos que no es permitido traer bebidas o comestibles para consumir durante la 
celebración del White Christmas, todo artículo de consumo debe ser adquirido a través 
de nuestro concesionario. Debido a la alta incidencia en actividades anteriores nos 
vemos precisados a verificar los vehículos de motor, incluyendo observar el contenido 
de los baúles y de encontrar artículos de consumo serán retenidos en la entrada 
principal del club. El socio podrá recoger sus pertenencias al retirarse de las 
facilidades del club. 

 
 
 
 



 

3. Vestimenta  
Se requiere que la vestimenta para las damas sea Formal (traje largo o Corto) y los 
caballeros Gabán y Corbata. No se permitirán la entrada al baile caballeros que no 
estén de acuerdo a la vestimenta sugerida.  

 

4. Estacionamiento: 
 
1. Las primeras 300 familias (entiéndase socios en propiedad) que adquieran boletos 
recibirán un permiso para estacionarse dentro del Club, será entregado al guardia en 
la entrada del club. Ya que no hay cabida para todos los vehículos, se limitará a un 
solo vehículo por familia. 

 
2. Como todos los años habrá estacionamiento alterno para los invitados y los socios 
que no tengan la oportunidad de estacionarse dentro del Club. Habrá transportación 
adecuada por guaguas desde las 8:00PM hasta las 5:30AM para el traslado del 
estacionamiento alterno al Club y viceversa. 

    
Agradecemos su cooperación para el fiel cumplimiento de los procedimientos y normas a seguir para 
el éxito y disfrute de nuestro tradicional Baile White Christmas. De tener alguna duda o pregunta 
puede comunicarse a la oficina al (787) 842-9003. 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
Sr. Michael Serralles 
Rear Commodore 
 
 
 
 
 
 
 
 

3631 Paseo La Guancha Ponce, Puerto Rico 00716-2026 
 Tel. (787) 842-9003       Fax (787) 844-1300    

  www.ponceyachtandfishingclub.com 

 


