
REGLAMENTO 

Los Socios que utilicen el gimnasio deberán cumplir con las siguientes reglas: a. Una vez 

seleccionado el paquete del gimnasio al inicio de cada mes, este deberá ser cancelado así no haya 

asistido al número de clases establecidas en el paquete. b. Se les recuerda que el Socio que 

permanezca dentro del horario de cualquier clase grupal deberá cancelar el valor correspondiente 

a la misma. c. Nadie podrá fumar en el interior del gimnasio. d. Al gimnasio no se podrá ingresar 

con ningún tipo de alimentos y deberá traer su propio tomatodo. e. Los Socios se comportarán 

adecuadamente sin perturbar a los demás Socios que se hallen en la práctica de cualquier ejercicio 

en el interior del gimnasio. f. Quienes no tengan la vestimenta y el equipo adecuados no podrán 

utilizar el gimnasio, así mismo quienes no conozcan el uso de los aparatos del gimnasio deberán 

abstenerse de su uso, solicitando asistencia al responsable. g. Luego de la utilización de cualquiera 

de las máquinas y/o implementos debe dejar limpio, ordenado y desinfectado para que otro Socio 

pueda hacer uso de las mismas (aeróbicos, pesas, maquinas cardiovasculares, cicling). h. El Socio 

que desee utilizar ciertas instalaciones e implementaciones del área del gimnasio deberá sujetarse 

a las normas de uso de los mismos, aplicando las normas del fabricante para su correcto 

funcionamiento y durante el tiempo máximo preestablecido para cada implemento, el cual se le 

informará según el caso. i. Los equipos cardiovasculares (caminadoras, elípticas, etc.) tienen un 

límite de 60 minutos de uso por Socio. j. El Socio será responsable pecuniariamente sobre los 

daños que causare a los aparatos e implementos del área del gimnasio, ocasionados por su mal 

utilización, intencional o no. k. El Socio debe procurar llegar puntual a las clases grupales, es 

responsabilidad del Socio cualquier lesión o molestia producida por un calentamiento inadecuado. 

l. Los invitados podrán hacer uso de las instalaciones, una vez que se hayan identificado y 

cancelado el costo correspondiente y presentar recibo de pago. m. Los menores de edad no 

pueden hacer uso de las máquinas a menos que cuente con la supervisión de un instructor o del 

padre de familia. n. Los alumnos de las escuelas deportivas que requieren para su entrenamiento, 

el uso de las máquinas, deberán estar bajo la supervisión del instructor y aplicar las reglas vigentes 

para el área. o. El volumen de los equipos de sonido debe ser moderado para no molestar la 

concentración de los Socios en las otras áreas. 


