
COUNTRY CLUB COCHABAMBA
COCHABAMBA. BOLIVIÁ

CIRCULAR N. 2/2005

NOHMAS GENERALES DE USO DEL SAUNA Y GIMNASIO

1'TodousuarioestáobligadoaVelarporelbuenestadodeconservacióndelasinstalaciones
y servicios, impidiend; yio denunc¡ando todo acto que vaya en deterioro de las mismas y

ádvirt¡endo a ios emplóados cuando obseryen anomalías en las instalaciones o en el

materialde uso comÚn.

2. El uso de las instalaciones de sauna y gimnasio debe hacerse con la ropa y calzado

adecuados Para cada actividad.

3. Si encuentra algún objeto olvidado por otro usuario, éste debe ser depositado en recepción'

4. Debe hacerse uso de las papeleras para depositar basura'

5. Se encuentra prohibido ingresar a las instalaciones con animales y/o mascotas'

REGLAMENTO SAUNA Y VESTUARIOS

1. El Sauna es un lugar exclusivo para descansar y reposar. Su uso debe encuadrarse bajo

sus parámetros.

2. Los objetos de valor deben ser entregados a las encargadas en recepc¡ón-

3. Las toallas no deben salir de las instalac¡ones del Sauna y/o §er usadas en otros sectores

delClub.
4. Las llaves de casilleros y toallas deben devolverse a las encargadas en recepcidn

5. Es obligatorio ducharse antes y después de usar eljacuzzi.

6. El tiempo de ut¡lización de tas duchas debe ser eskictamente necesar¡o. Es nuestra
obligación cuidar de un recurso natural como es el agua.

7. Es obligatorio el uso de toalia para tumbarse o sentarse en las reposeras.

B. Debe hacerse uso de zapatos apropiados en las áreas de sauna y duchas (chinelas o

sandalias).

9. Está prohib¡do utilizar las cámaras del sauna y/o el jacuzzi parc rasurarse, depilarse o
tratamientos cosméticos de cualquier tipo con cremas, bronceadores u otros productos.

10. Está prohibido comer y fumar en todo el recinto.

1. Está prohibido el ingreso de menores de 12 años sin la compañÍa de sus padres, en tal
caso, quedarán estr¡ctamente bajo su cuidado y responsabilidad-

2. El uso de hidromasajes no debe exceder los 15 minutos.'f

\
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s.El Jacuzzi está contraind¡cado para: personas con tensión arterial descompensada,
embarazadas y los que padezcan de problemas de corazón.

4.El Jacuzzi eslá rccomendado para: reumatismos, estrés, resfriados, relajac¡ón corporal.

5. El Sauna a Vapor está recomendado para: resfriados, estrés, nerviosismo, relajación

alteraciones del sueño, reumatismos crónicos y activa el riego sanguíneo.

6. Los Baños a vapor están contraindicados para varices y embarazo.
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REGLAMENTO GIMNASIO

1. Debe hacerse uso correcto de las maquinas y pesas, en todos los casos, se deberá
consultar a los Instructores a cargo.

2. Los aparatos NO pueden ser usados por menores de l5 años.

3. Es obligator¡o el uso de zapatos y ropa deport¡va.

4. No se permite real¡zar ejerc¡cios con el torso desnudo.

5. Las bic¡cletas de sp¡nn¡ng son de uso exclusivo para los ¡nscritos
de clase.

Cochabamba, mayo de 2005
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Dr. Cayo Salinas R.
SECRETARIO

a las clases y en horar¡os

Lic. Raúl Mier R.
PRESIDENTE
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