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TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- Disposiciones generales 

1.1. El presente Reglamento señala las normas que regulan el comportamiento de los 
asociados, respecto al uso del gimnasio ubicado en la sede Surco. 

1.2. La organización no se responsabiliza por los objetos personales dejados en el 
gimnasio. 

1.3. Cualquier situación relacionada con el uso del gimnasio, que no haya sido prevista en 
el presente Reglamento, será resuelta por el Administrador de Sede. 

 

ARTÍCULO 2.- Horario y Registro para el uso del gimnasio 

2.1. El horario para el uso del gimnasio es de Jueves a Martes de 07:00 am a 10:00 pm. El 
día miércoles se realizará el mantenimiento preventivo de sus instalaciones.  

2.2. El asociado deberá registrarse presencialmente antes de ingresar al gimnasio, 
completando sus datos personales en la Ficha de Registro del Gimnasio, presentando 
el carné respectivo.  

2.3. Solo podrán utilizar el gimnasio, los asociados que están al día en sus pagos y tengan 
carné vigente. 

 

TÍTULO II.- DISPOSICIONES SOBRE EL USO DEL GIMNASIO 

 

ARTÍCULO 3.- Consideraciones de seguridad 

3.1. No soltar las máquinas bruscamente. Asimismo, no dejar caer las pesas o mancuernas 
bruscamente sobre el suelo. 

3.2. De detectar una avería o mal funcionamiento de algún equipo, suspender su uso y 
reportarlo al entrenador. 

3.3. Prohibido el ingreso a personas menores de 16 años, excepcionalmente se permitirá 
su ingreso cuando estén acompañados de uno de sus padres. 
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3.4. No está permitido el ingreso de personal training o instructores personales sean ajenos 
o asociados, solo están autorizados los profesores del staff del gimnasio designados 
por el club para realizar la orientación y entrenamiento de los asociados. 

 

ARTÍCULO 4.- Cuidado y limpieza del gimnasio 

4.1    El asociado debe mantener la limpieza del gimnasio durante su uso. 

4.2 No se podrá ingresar al gimnasio con zapatillas sucias o húmedas o sumamente 
transpirado, en este último caso, se deberá traer una camiseta extra para cambiarse 
antes de hacer uso de las instalaciones. La ropa o vestimenta a utilizar debe estar 
completamente seca. 

4.3 El asociado debe asegurarse de dejar libre de sudor la máquina utilizada antes de 
retirarse.  

4.4 Si las máquinas sufrieran daños por el mal uso de estas, el asociado será responsable 
del costo de su reparación. 

4.5 Las mancuernas y barras, después de haber sido utilizadas, deberán ser colocadas en 
sus respectivos lugares para conservar el orden. 

 

ARTÍCULO 5.- Comportamiento de los asociados 

5.1   Se deberá guardar la compostura en todo momento; se debe tener en cuenta que es  
un espacio común para todos los asociados. 

5.2   Los asociados deben usar un lenguaje moderado y abstenerse de realizar cualquier 
acto que atente contra la moral y las buenas costumbres dentro del gimnasio. 

5.3    Está prohibida toda venta de todo tipo de productos en las áreas del gimnasio. 

 

ARTÍCULO 6.- Uso del gimnasio 

6.1    Es obligatorio el uso de vestimenta deportiva limpia (polo, short o buzo, zapatillas). 
 

6.2 No está permitido cambiarse de vestimenta dentro del gimnasio. Se deberá usar el 
baño con este fin. 

 
6.3 No está permitido entrenar con el torso desnudo, ni descalzo. 

 
6.4 Realizar calentamiento y estiramiento antes de empezar la rutina. 
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6.5 Por razones de higiene y salud, el asociado deberá utilizar una toalla durante su 
sesión de trabajo, la cual será colocada en el respaldo y asiento de las máquinas y 
colchonetas que utilice, así como en las máquinas cardiovasculares. El tamaño de la 
toalla no deberá ser menor a 1.40 x 70 cms.  

 
6.6 No se podrán ingresar alimentos, ni bebidas en envase de vidrio al gimnasio. 

 
6.7 Prohibido ingerir alimentos o bebidas alcohólicas o ingresar con signos de ebriedad. 

 
6.8 Prohibido fumar dentro del gimnasio. 

 
6.9 No hacer uso de una maquina por más de 15 minutos. 

 
6.10 Es necesario intercalar el uso de las máquinas después de cada serie con otro 

asociado. 
 

6.11 Permanecerán en el gimnasio solo las personas que se están ejercitando, de 
preferencia. 

 

TÍTULO III.- DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 7.- Disposiciones finales 

7.1    Quedan sometidos a acatar este Reglamento todos los asociados, quienes hagan uso     
del gimnasio. 

7.2  Si el asociado viola las normas de comportamiento establecidas en el presente 
Reglamento, se le pedirá que se retire del gimnasio y se tomarán las acciones que 
considere pertinente. 

7.3 Cualquier asociado que viole las normas de comportamiento establecidas en el 
presente Reglamento, será derivado a la Junta Calificadora y de Disciplina, de acuerdo 
a lo estipulado en el Artículo XXII del Estatuto. 


