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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 y sus familiares con derecho a carné, respecto al uso del sauna ubicado en 
la sede Surco. 

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

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

 

TÍTULO II.- DISPOSICIONES SOBRE EL USO DEL SAUNA 

 

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

2.1. El horario para el uso del sauna es de miércoles a lunes de 1:00 pm a 10:00 pm. El día 
martes se realizará el mantenimiento de sus instalaciones.  

2.2. El costo del pack para el uso del sauna es S/10.00 (derecho al uso de una toalla y 
sandalias). 

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

2.4. Solo podrán utilizar el sauna, los socios que están al día en sus pagos y con carné 
vigente. 

 

ARTÍCULO 3.- Consideraciones de seguridad 

3.1. No es recomendable su uso a menores de 16 años. 

3.2. Los hijos menores de edad pueden ingresar en compañía de uno de sus padres y bajo 
su entera responsabilidad, adoptándose el comportamiento adecuado, dada la 
naturaleza del servicio. 

3.3. Contraindicaciones: Hipertensión arterial grave, hipertensión arterial, varices internas o 
externas aunque estén operadas o pinchadas, enfermedades cardiovasculares en 
general y embarazadas. En caso de otras enfermedades o de duda consulte a su 
médico. No usar el sauna si se está tomando medicamentos a no ser que se haya 
consultado a su médico y este lo considere recomendable. 

3.4. No ingresar al sauna inmediatamente después de haber ingerido alimentos o haber 
bebido alcohol. 
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3.5. No está permitido entrar con cadenas, pulseras, anillos u otros objetos que puedan 

causar quemaduras.  

3.6. El asociado no puede ingresar descalzo a las cámaras, debiendo utilizar  sandalias o 
slaps a fin de evitar accidentes. 

3.7. El asociado tiene el deber y el derecho de reportar cualquier falla o deficiencia, 
colocando sus observaciones y/o recomendaciones por escrito, las que serán 
consideradas en los planes de mejora. 

 

ARTÍCULO 4.- Cuidado del sauna 

4.1. El asociado deberá mantener  la limpieza de las instalaciones del sauna durante su 
uso, no dejando ningún desecho en el mismo. 

 

ARTÍCULO 5.- Comportamiento de los asociados 

5.1. Se deberá guardar la compostura en todo momento, evitando hacer ruidos molestos; 
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 Club. 

 

ARTÍCULO 6.- Uso del sauna 

6.1. Es obligatorio ducharse antes de acceder al sauna. Será obligatorio utilizar  una toalla 
o ropa de baño dentro del mismo. 

6.2. El asociado al momento de ingresar a la zona de cámaras de vapor, deberá llevar 
consigo únicamente los siguientes implementos: slaps o sandalias (no zapatillas) y 1 
toalla grande o ropa de baño. 

6.3. No está permitido utilizar champú, jabón, máquina de afeitar, ni otro material de aseo, 
pues estos productos deterioran el sistema de recirculación y filtrado. 

6.4. Está prohibido el ingreso con algún tipo de alimentos. 

6.5. No se puede comer, beber, fumar, ni usar cremas o aceites en el sauna. 

6.6. Queda prohibido el uso de celulares dentro del mismo. 
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TÍTULO III.- DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 7.- Disposiciones finales 

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

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

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. 


