
 

 

 

REGLAMENTO ÁREAS ACUÁTICAS FITNESS TIME 

 

A continuación se presentan al usuario las normas de la escuela de natación, mismas que deberá 

leer y firmar EL USUARIO de enterado(a). 

Sobre las inscripciones y cuotas: 

1. Los alumnos de nuevo ingreso deberán cubrir la cuota de inscripción individual anual junto con 

la mensualidad correspondiente, así como un certificado médico que indique la aptitud para 

practicar la actividad acuática.  

2. Las cuotas antes mencionadas se deberán cubrir completas y dentro de los primeros 5 días 

naturales de cada mes. A partir del sexto al décimo día se cobrará el 5% de interés; si por algún 

motivo la mensualidad no ha sido cubierta para el décimo día, se suspenderá el servicio, 

pudiendo reanudar actividades una vez liquidado el adeudo.  

3. Una vez pagadas las cuotas no hay reembolsos por ningún motivo. 

Sobre el uso de las instalaciones: 

1. La entrada a la piscina queda exclusivamente reservada a los alumnos, usuarios del gimnasio y 

huéspedes del hotel.  

2. Todos los usuarios están obligados a comportarse adecuadamente acatando instrucciones e 

indicaciones del profesor o personal de la alberca, evitando correr en el área, saltos o 

clavados innecesarios, palabras obscenas y dejar a los menores sin supervisión durante su 

permanencia en las instalaciones (área de alberca y Vestidores).  

3. El uso del chapoteadero es exclusivo de nuestros clientes menores de edad, así como el uso 

del Jacuzzi es exclusivo de clientes adultos. 

4. Bajo ningún motivo podrá hacer uso de la alberca si no es hora de clase y por el visto bueno 

del profesor.  

5. Es obligatorio enjuagarse en la regadera antes de entrar a la piscina.  

6. Es obligatorio el uso de traje de baño adecuado y gorra de nado (no se permitirá el acceso con 

playeras o bermudas de algodón). Para los bebés es necesario el uso de calzones desechables 

para nadar.  

7. No se permitirá el acceso a la piscina con bloqueador o cremas corporales.  

8. El uso de guardarropa y vapor es exclusivo de los usuarios del gimnasio. Con esto se entiende 

que los menores tienen estrictamente prohibido el uso de Vapor. 

9. No podrán hacer uso de la alberca los usuarios que sufran infecciones de la piel, ojos, oídos o 

cualquier enfermedad contagiosa, así como usuarios con cortaduras o algún tipo de vendaje. 



10. Durante los horarios de clase de natación, los padres de familia deberán permanecer en el 

área destinada para ellos. No se permite introducir alimentos y bebidas ajenos al gimnasio, así 

como botellas de vidrio o cualquier artículo que se pueda romper.  

11. Los profesores y personal de la alberca están facultados para hacer recomendaciones a los 

usuarios que no cumplan con las indicaciones en este reglamento.  

12. La gerencia y profesores de natación están facultados para que en cualquier momento puedan 

pedir a los usuarios de la alberca un examen médico previo al uso de la misma y quedan 

facultados para suspender el uso de la alberca a aquellas personas que no lo hubiesen 

practicado o que habiéndolo hecho no estén aptas para la actividad.  

Sobre las clases:  

1. La responsabilidad del personal sobre los niños aplica exclusivamente para el horario de sus 

clases. Favor de vigilar y hacerse cargo de sus hijos. Para los niños menores de 12 años es 

necesaria la presencia del padre o tutor durante las clases y/o uso de la alberca y 

chapoteadero.  

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

LA GERENCIA 


