FAVOR DE LEER EL REGLAMENTO ANTES DE HACER USO DEL GIMNASIO.
ADVERTENCIA:
POR SU SEGURIDAD NO SE PERMITE EL ACCESO A MENORES SIN LA SUPERVISION DE UN
ADULTO.
1. Para hacer uso de las instalaciones es indispensable estar al corriente en cuotas de
mantenimiento.
2. El uso del gimnasio es EXCLUSIVO de los propietarios y residentes del Condominio.
NO para los invitados asistentes a eventos en casa club.
3. No está permitido ingerir bebidas alcohólicas y /o comidas dentro del área.
4. No está permitido hacer uso del equipo con ropas mojadas.
5. Al hacer uso del área se debe mantener la limpieza de las instalaciones.
6. Cualquier daño causado o encontrado en el equipo del gimnasio debe ser
reportado de inmediato al encargado en turno y/o a la administración, de lo
contrario se asume que el propietario se hace totalmente responsable por el costo
de la reparación y/o remplazo del equipo de ser necesario.
7. Cualquier daño causado por negligencia y/o mal uso del área o equipo del
gimnasio, se le aplicará la multa determinada por la administración y se solicitará
el remplazo del equipo en caso necesario.
8. El uso del gimnasio será bajo el propio riesgo del condómino. Por lo tanto es
responsabilidad exclusiva de los usurarios las lesiones que pudieran sufrir por el uso
de los aparatos del gimnasio.
9. Al hacer uso de las instalaciones en todo momento se tendrá que vestir
adecuadamente para evitar daños o lesiones, así como contar con una toalla para
garantizar la limpieza de los equipos mientras estén en uso.
10. Prohibido fumar dentro de las instalaciones.
11. En ningún momento se aceptará la presencia de animales en el gimnasio.
12. La administración tiene la autoridad para hacer valer el reglamento, así como para
pedirle a cualquier persona que abandone el gimnasio por no acatar estas
disposiciones.
13. Únicamente se puede hacer uso de las instalaciones del clúster al que pertenece
el lote. No hay cambios.
CAPACIDAD MAXIMA 8 PERSONAS
HORAS DE FUNCIONAMIENTO: de 7:00 a.m. a 22:00 pm.
ESTA ÁREA NO ES SUSCEPTIBLE DE RESERVACIÓN
*Este reglamento puede sufrir modificaciones sin previo aviso

