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ETIQI]ETA

COMPORTAMIENTO EN DL RECINTO DEL GIMNASIO

INTRODUCCIÓN.-

Esta sección establece las pautas sobre el compo¡tamiento durante los ejercicios. Si todos los

usuarios las cumplen, disfrutarán más del ejercicio. El principio fundamental es que en el recinto

se deberá mostrar en todo momento consideración y respeto hacia los demás usuarios.

SEGURIDAD.-

Es respotsabilidad de los usuarios asegurarse de que nadie este parado o en posición de ser

golpeado o d¿ñ¿do pot la: pielas o aparatos en mor imiento.

Es obligatorio el uso de los elementos de seguridad que existan, ropa adecuada, zapatillas.

cinturones. toalla. por normas de higiene y de conservación de la integridad física de los socios

CONSIDERACIÓN CON OTROS USUARIOS

Los usuarios siempre deberán mostrar consideración y respeto hacia los otros usuarios que §e

encuentran en el recinto, ev¡tando hacer ruidos innecesarios (gritos). Asi mismo, deberán

coúpartir los equipos cuando hay mucha demanda. Al mismo tiempo deberiá ejercitar una

co¡ducta de respeto a las buenas costumbres con los demás socios usuarios, en lo referenle a

expresiones y otros a§pectos que puedan afectar el ¡espeto mutuo.

PREVENCIóN DE DAÑOS INNECESARIOS..

Los usuarios deberían tomar precauciones para evitar causar daño a las instalaciones y equipos,

haciendo un uso adecuado y racional de los mismos. Cualquier daño ocasionado a las

insÉlaciones y/o equipos por mal uso de los mismos será de exclusiva responsabilidad del

infractor. Para este efecto se deberá realizar un mantenimiento preventivo periódico de todos los

equipos.
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COUNTRY CLUB COCHABAMBA

RI,GLAMENTO INTERNO DE LA SECCION GIMNASIO

OBJETO

Arfículo 1. EI objeto del presente reglamento es establecer las normas de conducta, detechos,

obligaciones y responsabilidades de los socios del Country Club Cochabamba en el uso de las

instalac¡ones de la Sección Gimnasio y Sauna.

Artículo 2. El presente Reglamento no podrá ir en contra de las disposiciones de los Estatutos del

CIub. y deja sin efeclo todas las disposiciones anteriores y contrar¡as a lo dispuesto en é1.

entrando en vigencia a partir de la aprobación por el Directorio del Club, siendo de cumplimiento

obligatorio por los socios, beneficiarios e invitados del Club. Ningún miembro de la sección

podrá alegar desconocimiento del m¡smo, debiendo acatar disciplinadamente y responsablemente

lodo su contenido-

Las disposiciones basadas y sujetas a los Estatutos y Reglamentos del club que se coloquen en las

vitrinas y dependencias de la sección también tienen carácter obligatorio.

USUARIOS Y SECCION GIMNASIO

Artículo 3. Todos los socios del Country Club Cochabamba y sus beneficiarios podrán utilizar

las instalaciones del Cimnasio y Sauna sin mas restriccio¡es que las establecidas en los Estatutos

del Club y el presente Reglamento.

Artículo 4. EI Socio es responsable del comportamiento de sus invitados y de los daños causados

por éstos, así como del pago correspondiente por la utilización de las instalaciones, según las

normas establecidas por eL Club.

Artícuto 5. Los Usuarios deberán respetar los roles, planes y horarios determinados por el Club

en el uso de las iostalaciones del Gimnasio y el Sauna de acuerdo a las normas establecidas

Artícuto 6. Las reglas de conducta. obligaciones, y responsabilidades son de cumPlimiento

obligatorio para los Usuarios, cualquier infracción a éstas o al presente reglamento serán

I
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de acuerdo a las determinaciones del Capitán de Sección y el Directorio del Club,

autoaidades competentes y encargadas del cumplimiento y sanción del presente reglamento.

Articulo 7. La secoión Gimnasio y Sauna se encuentmn dividida en cuatro ifueas de acuerdo a las

disciplinas deportivas correspondientes, el área de aparatos, el área de spinning, el área de cardio

y el área de sauna e hidromasajes.

Articulo 8. La sección Gimnasio y Sauna tendrán encargados de la correcta admin¡stración y uso

de las distintas iieas de la sección, siendo responsables de hacer cumplir el presente reglamento )

las normas de conducta de toda la sección.

Artículo 9. Cualquier reclamo. acción u omisión de los encargados de la sección o de los

usuarios de las instalaciones del Gimnasio y Sauna, deberiin ser comunicados verbalmente o por

escrito al Capitán de la Sección o en defecto a la Gerencia General del Club a fin de imponer las

sanciones coüespondientes.

Artículo 10. l:uera de los encargados de la sección, la sección cuenta con instructores de

gimnasio, para el correcto uso de las máquinas e instrumentos deportivos, pudiendo el usuario

acudir a ellos ante cualquier duda o dificultad para el correcto uso de los implementos deportivos,

debiendo a su vez comunicar cualquier desperfecto o malfuncionamiento de los mismos. Por

seguridad del usua¡io. es imprescindible la presencia del Profesional de Spininng para la

utilización de estos equipos, quedando prohibido la realización de cualquie¡ ¡utina sin la guía de

éste.

Artículo 1I. Las instrucciones de seguridad de los encargados e instructores del gimnasio seral

de cumplimiento obligatorio, sin carga de responsabilidad por la desobediencia de las mismas o

los posibles daños sufridos por negligencia o inobservancia de los usuarios del gimnasio quienes

se sujeta¡án a las sanciohes correspondientes que determi¡e el Club por su acción u omisión.

Df,RECHOS, OBLIGACIONES Y REGLAS DE CONDUCTA

Artículo 12. Los socios. beneficiarios e invitados mayores de l5 años tienen derecho al uso de

todos ios equipos e instalaciones de las distintas áreas del Gimnasio y Sauna, s¡n que este

pe¡mitido el ingreso a Ios menores de 15 años por ningún motivo a las áreas de aparatos y

spinning, limitándose su ingreso al área de cardio con la compañía o superv¡sión de sus padres o
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un §dcio mayor de edad. El encargado de la sección podrá solicitar la presenrac¡ón de la Cédula

de ldentidad a fin de verificar la edad del usuario.

Esta prohibido el ingreso a las instalac¡ones del sauna de menores de 12 años, los beneficiarios

que no estén dentro de ésta restricc¡ón, deberán contar con la autorización de sus padres, quienes

asumirán total responsabilidad del hecho y la conducta de éstos.

Articulo 13. Los usuarios de las instalaciones del Gimnasio tienen el derecho de ser asistidos por

los encargados e instructores en sus requerimientos o dudas en la utilización de los equipos.

máquinas o artículos deportivos dentro de la sección.

Artículo l,l. El usuario tiene el derecho y la obligación de dar y recibir un trato cordial a los

demás usuarios. encargados e instructores; de no perjudicar ni ser perjudicado en su práctica

deportiva o uso del sauna; y, de cumplir con los horarios de funcionamiento del g¡mnasio y

Sauna.

Artículo 15. Los usuarios deberiín hacer buen uso de las instalaciones y áreas de la sección y de

las demás dependencias del club. Los daños causados por infringir las normas de conducta serán

responsabilidad de quien los origine, el mismo que deberá resarcir el costo de reparación o

reposición de los mismos de acuerdo a lo determinado por el Reglamento Intemo y los Estatutos

del CILrb.

Articulo 16. Los usua¡ios están obligados ha acatar las indicaciones del capitán, encargados e

instructores, relativas a las restricciones y normas de uso de las instalaciones, tales como la

suspensión de uso de equipos cuando sea necesario, obligatoriedad de ducharse antes de hacer

uso de hidromasajes y pisc¡na.

Artículo 17. Los usuarios no podnln utilizar las instalaciones ni equipos de gimnasio en estado

de ebriedad o consLlmir bebidas alcohólicas en el recinto. Asimismo, queda prohibido fumar en

todas las áreas que correspondén a la sección Gimnasio y Sauna.

Articulo 18, Los usuarios no podnán botar o dejar en las instalaciones papeles, envolturas.

botellas, vasos y cualquier tipo de basura, debiendo utilizarse los basureros existentes para este

efecto.

Artículo 19. Los daños causados que no puedan ser reparados por los mismos usuarios, deberin.

ser comunicados inmediatamente al irstructor o encargado del Gimnasio y Sauna para la

posterior reparación o inhabilitación del equipo deportivo.
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lo 20. Los usuarios solo podrán hacer uso de las áreas del girrnasio y del sauna con la ropa

adecuada; al gimnasio con polera. short o buso deportivo, y calzados deportivosi al sauna con

sandalias o chinelas, traje de baño y toalla. En caso de que el encargado observe que uno de los

usuarios no lleva la ropa adecuada para realizar la práctica depofiva o entrar al sauna, deberá

cuestionar la indumentaria, comunicando que no podrá ingresar a las áreas de la seccior gimnasio

y piscina si no se encuentra con la rópa adecuada.

Arfícülo 21. Por higiene de las áreas, equ¡pos, seguridad y respeto a los demás usuarios, para el

ingreso a las áreas de apa¡atos, cardio y spinning esta prohibido el hacer uso de los equipos sin

polera, descalzo o con zapatos inapropiados y será obligatorio la uso de una toalla para la higiene

personal. La desobediencia a la presente disposición será sancionada por la capitanía de sección o

el direclorio de acuerdo al informe elaborado por el encargado de sección-

Artículo 22. No se podrá ingresar a las instalaciones del Gim¡asio y Sauna con alimentos.

botellas de vidrio o vasos de vidrio, con el fin de precautelar la higiene y seguridad de los otros

usuarios.

Articulo 23. Los usua os no podrán sacar las toallas, colchonetas u otros equipos de gimnasio

fuera de las i¡stalaciones de la sección, responsabilizándose por su desobediencia, deterio¡o o

pérdida de alguno de los equipos u objetos del Club.

Artículo 24. Al momento de la utilización de los equipos en el área de aparatos, Ios usuarios

deberán hacer uso de los equipos y mancuemas en forma adecuada, evitando golpearlos sin

necesidad o lanzar las mancuernas con violencia al piso.

Articulo 25. El inslruclor tiene [a obligación de dar orientación a los usuarios en el correcto uso

de los eqL¡ipos. para lograr un mejor trabajo, la seguridad de los demás r¡suarios ) evital

accidentes innecesarios.

Artículo 26. El uso de los aparatos de gim¡asio es de exclusiva responsabilidad de los usuarios.

quienes deberán estar en condiciones físicas pam usar los equipos de peso, spirming y cardio. El

Club no se hará responsable por los daños resultantes de lesiones físicas o perjuicios que sufra el

usuario en las actividades del gimnasio o intrediaciones del mismo.

Artículo 27. Los usuarios una vez concluida su rutina de ejercicios deberrin descargar las

máquinas, y ordenar las mancuernas usadas en sus respectivos lugares.

\
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lo 28. El uso de los equipos del área de cardio no podrá ser utilizado por un tiempo mayor

a los 30 minutos- a fin de lograr que otros usuarios puedan hacer uso del mismo.

Artículo 29. Se prohíbe cualquier actividad no deportiva en las instalaciones y áreas del

gimnasio.

Articulo 30. l.os e¡cargados no son responsables por el extravío de objetos de valor o personales

de los usuarios, quienes deberán gua¡darlos en los respectivos casille¡os a cuyo efecto deberán

solicitar la llave de uno de ellos alencargado de las toallas.

Articulo 31. Cuando más de un usuario quiera hacer uso de un equipo de pesas, deberán hacer

tumos o esperar a que este sea desocupado por el otro usuario.

DEL CAPITÁN Y COMISIONES DN I,A SECCIÓN

El Capitán de la sección. elegido por los socios; nombmdo y ratificado por el Directorio de¡ club

es el nexo entre los socios de la sección, la Gerencia Deportivo y Social, la Gerencia General y el

Direcrorio. y tienen la\ 5iguiente. atribuciones.

Artículo 32. Velar por la buena marcha de la sección, cumplir y hacer cumplir las normas del

club y el presente reglamento.

Artículo 33- Nomb.ar subcapilanes y/o colaboradores y/o comisiones en la sección en caso de

requerirlo.

Artículo 3,1. CL¡idar la conservación y mantenimiento de las instalaciones de la sección,

solicitando y/o sug¡riendo a la Ge¡encia del Club las tareas necesarias para lograrlo.

Artículo 35. Presentar al Directorio informes de actividades y/o económicos de la sección. así

como sobre actos de indisciplina o faltas graves de los socios cuando el hecho lo amerite, para la

aplicación de las sanciones correspondientes.

Articúlo 36. Asist¡r a las reuniones convoc¿das por la Gerencia General, la Gerencia Deportivo y

Social asi como a reuniones de Directorio cuando sea requerido.

Artículo 37. El Capitán será elegido por un año, pud¡endo ser reelegido por más una gestión. En

caso de incump¡imiento de sus deberes, renuncia y otros motivos podrá ser reemplazado por

resolución de una Reunión Especial de la Sección, que justificará por esüito al Directorio las

razones. motivo de la decisió¡.
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lo 38. El Capitán y/o la Comisión de la Sección, que puede ser ampliada con otros

miembros nombrados por el Capitrín, de acuerdo al asunto a tratar, tienen la potestad de imponer

sanc¡ones a los usuarios de acuerdo a la falta cometida. Las decisiones podrán ser apeladas ante

Cerencia General y en última instancia ante el Directorio de la institución.

SANCIONES

Artículo 39. Todas las sanciones emergentes del desacato e incumplimienlo del presente

reglamento serán establecidas por el Capitán de la Secc¡ón en cons¡deración del Directorio quien

es el órgano competente para imponer sanciones dentro del Club.

Articulo 40. Las sanciones seriin impuestas de acuerdo a la favedad de la acción u omisión del

socio. be¡eficiario o invitado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y los Estatutos del

Club.

DISPOSICIO¡iES FINALES

Articulo 41. El presente Reglamento ha sido aprobado en reunión de Directorio de fecha 4 de

junio de 2007.


