Nombre:

Teléfono:

Ciudad:

E-mail:

Calle:

Paquete:

Colonia:

Peso:

Delegación:

Estatura:

Ocupación:

Fecha de Nacimiento:

Estimado socio al momento de inscribirse debe leer y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones y reglas del gimnasio:
123-

45678-

910111213-

14-

15-

161718-

Deberá checar su huella en recepción a la hora de llegada a las instalaciones.
Todos los usuarios deberán portar ropa y calzado deportivo adecuado para la práctica de actividades físicas, motivo por el cual no se
permite estar sin camisa dentro de las instalaciones o con vestimenta distinta a la señalada.
Está prohibido azotar, arrojar y dar uso inadecuado a los equipos, accesorios y/o instalaciones. En caso de ocasionar daño a los equipos
e instalaciones por uso indebido, la reparación o reposición de los mismos deberá ser cubierta por el usuario en su totalidad, con
independencia a las medidas determinadas por SPORTCLUB.
) Los usuarios deberán conducirse de manera respetuosa hacia el Staff de la unidad, usuarios e invitados, motivo por el cual se prohíben
los gritos, uso de palabras altisonantes, así como cualquier agresión física o verbal dentro de las instalaciones.
Los equipos deberán ser alternados entre los usuarios, especialmente en las horas de mayor afluencia evitando permanecer sentado en
los mismos sin utilizarlos y no exceder de 30 minutos por cada equipo utilizado.
) Está prohibido fumar o ingerir cualquier tipo de bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o cualquier enervante dentro de las
instalaciones.
Se negará el acceso a usuarios que pretendan ingresar a las instalaciones con aliento alcohólico o que se presuma se encuentran bajo
la influencia de drogas. Ningún usuario podrá ingresar a las instalaciones portando armas u objetos punzocortantes.
Todos los usuarios al firmar esta hoja confirman y en la cual manifiestan que su estado de salud es óptimo para realizar actividades
físicas, eximiendo a SportClub de cualquier responsabilidad derivada de dicha manifestación en caso de ser falsa, asimismo, deberán
realizar por su cuenta, de manera periódica las evaluaciones médicas necesarias para verificar que su salud se mantenga en buen
estado.
Queda estrictamente prohibido el uso o desecho de jeringas en cualquier área del gimnasio, así como suministrar de manera oral o
inyectar a otros usuarios.
Los lavabos son de uso exclusivo para aseo de las manos.
Será obligación del usuario procurar buenas prácticas de higiene dentro de las instalaciones. Será obligación del usuario utilizar una
toalla limpia al realizar sus actividades físicas para limpiar el sudor en los aparatos.
Los menores de edad a partir de 14 años podrán hacer uso de las instalaciones, presentando su acta de nacimiento o CURP al –
obligándose al cumplimiento de todos los términos y condiciones de dichos documentos.
Los horarios en que el gimnasio opera será lunes a jueves de las 06:00 a las 23:00 horas, viernes de las 06 a las 22 horas, sábados de
8:00 a las 15:00 horas. Domingos de 09 a 14 horas; días festivos de 08:00 a 15:00 horas con excepción del 25 de diciembre y 1 de enero,
únicos días en que permanecerá cerrada la unidad.
SporClub ofrece el servicio de instructores de Acondicionamiento Físico de manera gratuita, ellos son quienes determinaran el tiempo
para la asesoría de entrenamiento. Es responsabilidad del usuario solicitar ayuda con un instructor si no está familiarizado con los
equipos y accesorios para entrenar, deslindando expresamente el usuario a personal de SPORTCLUB por el desconocimiento o falta de
pericia en el manejo de los aparatos ubicados en las instalaciones.
Si algún usuario requiere de entrenamiento personalizado, podrá consultar en recepción la lista de entrenadores personales externos,
de los cuales SPORTCLUB a solicitud de los mismos, registra sus datos con fines de identificación y control; en el entendido que los
entrenadores externos no forman parte de la planilla de Staff de SPORTCLUB y el uso de sus servicios queda a entera conformidad y
costa del usuario, deslindando expresamente a SPORTCLUB por cualquier inconveniente o daño generado en dicho servicio.
El gimnasio no se hace responsable por perdida o extravió de objetos personales
Si no recibes tu comprobante de pago tu mensualidad es gratis.
IMPORTANTE.
SPORTCLUB no discrimina a nadie por motivos de raza, religión, género, orientación sexual, nacionalidad, condición física o
socioeconómica ni por ninguna otra particularidad.
- Al momento de inscribirse a la unidad, firmar el presente documento, el usuario manifiesta su voluntad para obligarse al
mismo en todos los términos y condiciones, sin que medie algún vicio de la voluntad.
- El usuario manifiesta su conformidad en recibir correos y SMS notificándote noticias, avisos, promociones e información
relevante de tu interés acerca del funcionamiento de las unidades, en caso de que no desees recibirlos deberás notificarlo al
correo clientes@sportclubgym.com.mx
HE LEÍDO Y CONOZCO EN SU TOTALIDAD EL PRESENTE REGLAMENTO ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONTENIDOSEN EL PRESENTE REGLAMENTO

México a __del mes de ___________ del 201__
Nombre y firma del titular

