REGLAMENTO
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El uso de gorra de natación y sandalias son obligatorios
Es obligatorio ducharse antes de entrar a la piscina.
No se permite el ingreso a la piscina con heridas no cicatrizadas
Se deberá respetar el horario en todo momento.
Recuperación de clases: solo se podrán recuperar clases si presenta el respectivo
certiﬁcado médico; de ser así, deberá hacerlo solo en nuestros horarios disponibles
de lunes a sábado y dentro del mes en curso.
Se prohíbe el ingreso de personas en evidente estado de ebriedad o consumido
drogas.
Se prohíbe el ingreso con mascotas al recinto.
Si por fuerza mayor nos vemos en la obligación de cambiar o cerrar algún horario de
clases, será avisado con anticipación el usuario, quien deberá acomodarse a la
disponibilidad de los nuevos horarios.
Se deberá en todo momento respetar la tranquilidad del recinto y también dar uso
adecuado a los recursos que se encontraran a disposición de los usuarios.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO EN CUALQUIERA DE LOS ITEMS
ANTERIORES, VASPORT:
a) No hará devolución de dinero
b) Dara por perdida la clase que no justiﬁco debidamente.
Las clases no son transferibles, son de uso exclusivo de quien las contrata o en su
defecto del apoderado.
DECLARACIÓN
Con fecha: …………………
Declaro ser consciente de la información en este formulario, estar apto física y
medicamente para practicar esta disciplina deportiva, comprender los procedimientos
y aceptar la práctica de actividades acuáticas, eximiendo de toda responsabilidad a
los encargados de la misma. En caso de declaraciones falsas e inexactas, los docentes
y la administración se eximen de toda responsabilidad.
Todo lo anterior se realizará en el horario que se inscribió el alumno o alumna y
exclusivamente en el curso que fue inscrito(a).
RESERVA
Este trámite es importante ya que el cupo y el horario solicitado solo será guardado
una vez realizado el pago de la mensualidad a partir del día lunes 9 de julio y hasta el
día viernes 27 de julio del presente año, posterior a este día el cupo se liberara.
Si por algún motivo el alumno(a) no puede asistir, Quebrada el Encanto y Vasport no
realizara devolución alguna de la reserva hecha.

Firma

