
 

 
Reglamento Interno a Usuarios del Deportivo Bancario del Estado de Nuevo León 

 
 

1. CAPITULO I – Generalidades. 
1.1. Para los efectos del presente reglamento, la Asociación “Fomento Deportivo, Social y 
Cultura, A.C.”, será denominada “El Deportivo”.  
1.2. La Asamblea General Ordinaria con su Consejo Directivo, es el máximo órgano de decisión, 
de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de “El Deportivo”. 
1.3. El Consejo Directivo contará con el apoyo de un “Comité de Honor y Justicia”, el cual estará 
integrado por el presidente del Consejo Directivo, el Director General de “El Deportivo”, así como 
los Gerentes de las diferentes áreas que conforman el mismo. Este comité contará con las 
facultades para resolver y autorizar diversos aspectos de carácter administrativo, para el correcto 
funcionamiento de “El Deportivo” y los que establezca el presente reglamento. 
1.4. Con la finalidad de agilizar las decisiones y garantizar un servicio expedito, el “Comité de 
Honor y Justicia” podrá a su criterio extender permisos, aplicar o postergar sanciones y emitir 
criterios o determinaciones frente a cada caso que se presente, con al menos tres miembros 
enterados de los pormenores y notificando posteriormente al resto del Comité. 
1.5. El Consejo Directivo está facultado para limitar la inscripción de las instituciones miembros, 
con base a la capacidad de las instalaciones. 
 

2. CAPITULO II – De los Asociados. 
2.1. La Asociación estará integrada por Asociados Usuarios, Asociados Honorarios, Usuarios 
Vitalicios y Membresías Individuales: 

2.1.1. Asociados Usuarios: Tendrán el carácter de Asociados Usuarios, los empleados de 
las Instituciones de Crédito y otras organizaciones de carácter financiero, así como empresas 
comerciales, industriales y de servicios que celebren contratos con esta Asociación para que 
sus empleados lleguen o puedan llegar a usar y gozar de las Instalaciones Deportivas y Sociales 
de la Asociación y que cubran las aportaciones y cuotas que establezca la Asamblea General 
o el Consejo Directivo.  
2.1.2. Asociados Honorarios: Tendrán el carácter de Asociados Honorarios las personas 
físicas que a juicio del Consejo Directivo sean acreedoras a esta distinción, bajo las 
condiciones que fije al respecto dicho Consejo. 
2.1.3. Membresías Individuales: Serán considerados como Membresías individuales a 
aquellas personas físicas que, reunidos los requisitos establecidos en el Reglamento Interno 
y sean aprobados y admitidos por el Consejo Directivo o algún otro Órgano de la Asociación, 
cubran las aportaciones y cuotas que establezcan la Asamblea General de Asociados o el 
Consejo Directivo. 

2.2. Todos los Asociados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
2.2.1. Que la Institución de Crédito y otras organizaciones de carácter financiero y 
empresas comerciales, industriales y de servicios lo reconozca como empleado. 
2.2.2. Que dichas Instituciones autoricen la solicitud que expide “El Deportivo” a través 
del departamento de Recursos Humanos, o por medio de los promotores o medios que la 
Institución y “El Deportivo” consideren conveniente. 
2.2.3. Una vez autorizado el proceso y siendo Asociado, “El Deportivo” expedirá una 
credencial que lo identifique como tal. 

 
3. CAPITULO III – De los Beneficiarios. 



 

 
3.1. Es un derecho de los Asociados Beneficiarios tener acceso a las instalaciones, siempre y 
cuando por lo menos uno de ellos sea mayor de edad (acreditado como tal); el cual deberá 
acompañar a los menores durante la estadía en las instalaciones como responsable familiar 
3.2. El Asociado tiene derecho a dar de alta los siguientes beneficiarios: 

3.2.1. Cónyuge, hijos solteros menores de edad (o hasta 21 años en caso de ser 
estudiantes) y padres del Asociado. 

3.3. Se deberán cumplir los siguientes requisitos para el alta de los mismos: 
3.3.1. Que el Asociado no este dado de baja o tenga suspensión temporal o definitiva. 
3.3.2. Presentar la respectiva solicitud que “El Deportivo” proporciones. 
3.3.3. Acta original por parte del Registro Civil que acredite el parentesco y la edad del 
beneficiario. 
3.3.4. En el caso de los hijos mayores de 18 años o hasta 21 años, deberán presentar una 
constancia de estudios actual, así como una identificación oficial 
3.3.5. En el caso de los hijos mayores de 18 años que tienen una incapacidad permanente, 
esta deberá ser acreditada con la documentación médica correspondiente, sin embargo, el 
servicio estará condicionado a las observaciones que para cada caso recomiende el 
departamento médico de “El Deportivo”. 

3.4. Los Asociados solteros, tienen derecho a llevar a un invitado sin costo por cada visita, sin 
que estas sean acumulables. “El Deportivo” tiene la facultad de cambiar o suspender esta 
disposición sin previo aviso. 

 
4. CAPITULO IV – De la revocación de derechos. 

4.1. El carácter de Asociado se pierde cuando: 
4.1.1. El Asociado deja de prestar sus servicios en la Institución que le otorgó el alta, 
independientemente de las condiciones de dicha baja. 
4.1.2. El Asociado lo solicite, siempre y cuando haya cumplido un año con la membresía. 
Estas solo podrán aplicar en el mes de diciembre posterior al cumplimiento del año. 
4.1.3. Cuando el “Comité de Honor y Justicia” o la Dirección de “El Deportivo” sancione al 
Asociado por faltas al reglamento. 
4.1.4. Cuando el Asociado o la Institución no cubra las cuotas establecidas 

4.2. Se pierde el carácter de Asociado Beneficiario cuando: 
4.2.1. El Asociado Usuario respectivo deje de prestar servicios en la Institución que le 
otorgó el alta. 
4.2.2. El Asociado Usuario lo solicite, siempre y cuando haya cumplido un año con la 
membresía. Estas solo podrán aplicar en el mes de diciembre posterior al cumplimiento del 
año. 
4.2.3. El Asociado Beneficiario haya sido sancionado por el “Comité de Honor y Justicia” o 
la Dirección de “El Deportivo”. 
4.2.4. El Asociado Beneficiario haya cumplido los 22 años. 
4.2.5. El Asociado Beneficiario haya contraído matrimonio. 

 
5. CAPITULO V – De los visitantes. 

5.1. Se consideran visitantes a las personas que acompañan a los Asociados (de cualquier tipo), 
los cuales están obligados a registrar a sus invitados al momento del acceso a las instalaciones y 
acompañarlos durante su estancia. 
5.2. El Asociado deberá cumplir con los siguientes requisitos para ingresar a los visitantes: 

 



 

 
5.2.1. El Asociado deberá adquirir un pase para el visitante pagando la cuota 
correspondiente. 
5.2.2. El Asociado será el responsable de la conducta de sus invitados y responderá por los 
daños y prejuicios que ocasiones a las instalaciones de “El Deportivo”. 

5.3. Cada Asociado podrá llevar un máximo de 10 invitados por visita, siempre y cuando se 
cumplan con los requisitos del punto 5.2. “El Deportivo” está facultado para determinar si el 
número de pases para visitantes aumenta o se reduce diariamente. 
5.4. En el caso de tratarse de un grupo de invitados de una Institución Asociada, ésta deberá 
recabar el permiso correspondiente a la Dirección de “El Deportivo”, mediante una solicitud y el 
pago de una cuota de ingreso que se señale para tal efecto. 
5.5. En el caso de que el invitado se le observe una conducta indebida o viole el presente 
reglamento, será retirado de las instalaciones. 
5.6. Si existen quejas de forma continua por la conducta de los invitados de un mismo usuario, 
a éste se le podrá retirar el derecho de llevar invitados o ser suspendido temporal o 
definitivamente de sus derechos como Asociado. 
5.7. El derecho de ingresar visitantes puede ser suspendido por el Consejo Directivo o el “Comité 
de Honor y Justicia”. 
5.8. “El Deportivo” se reserva el derecho de admisión. 

 
6. CAPITULO VI – De los usuarios externos. 

6.1. Se les denomina usuarios externos a aquellos participantes de ligas bancarias, academias 
deportivas o eventos externos que hacen uso de las instalaciones de “El Deportivo”, los cuales 
deberán cumplir con los siguientes requisitos para su ingreso: 
6.2. Ligas Deportivas (Jugadores): Son aquellos participantes de la liga bancaria o alguna liga 
externa que puede o no incluir jugadores y refuerzos que cumplen con los siguientes requisitos: 

6.2.1. Cubrir la cuota vigente marcada por “El Deportivo”. 
6.2.2. Se proporcionará a cada jugador una credencial temporal, la cual será válida durante 
todo el torneo, la cual se deberá presentar durante el registro de acuerdo con el rol de juegos 
validado por la Gerencia de Deportes. 
6.2.3. El uso de refuerzos estará sujeto a la valoración de la Gerencia de Deportes en cada 
torneo. 
6.2.4. Los invitados de estos usuarios y que sean mayores a 12 años, deberán cubrir la 
cuota vigente al momento. 

6.3. Academias Deportivas: Se consideran alumnos de Academias Deportivas a todos aquellos 
que están inscritos en las diferentes actividades deportivas adicionales a las ofrecidas 
gratuitamente. Deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

6.3.1. Presentar CURP del inscrito en la Gerencia de Deportes. 
6.3.2. Cubrir la cuota de inscripción vigente marcada por “El Deportivo”, así como la 
mensualidad marcada, a excepción de los Asociados, quienes quedan exentos de la 
inscripción más no la mensualidad. 
6.3.3. Registrarse en cada visita en la caseta de acceso, los alumnos podrán ser 
acompañados por dos adultos, los cuales no podrán hacer uso de las instalaciones. 
6.3.4. Tanto los alumnos como los acompañantes podrán ingresar únicamente durante el 
horario de clase, así como deberán permanecer únicamente en el área designada. 

6.4. Eventos Privados: Se consideran usuarios de eventos privados a quienes asisten a eventos 
contratados de manera particular en las diferentes áreas sociales de “El Deportivo”. Deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 



 

 
6.4.1. Llenar y firmar el contrato correspondiente asignado por la Gerencia de 
Operaciones. 
6.4.2. Cubrir la cuota acordada en el contrato mencionado en el punto 6.4.1. 

 
7. CAPITULO VII – Derechos y Obligaciones de los Asociados Titulares. 

7.1. Son derechos de los Asociados Titulares: 
7.1.1. Utilizar las instalaciones con las que cuenta “El Deportivo”, así como asistir y 
disfrutar de los eventos que se organicen, cumpliendo con las reglas que se señalen al efecto. 
7.1.2. Presentar quejas y/o sugerencias por escrito sobre los servicios y trato recibidos en 
"El Deportivo", así como la conducta de otros Asociados y sus acompañantes. Estas deberán 
formularse con vocabulario y conductas apropiadas a través del correo electrónico 
atencionasocios@deportivobancario.com, al área de Servicios al Socio. 

7.2. Son Obligaciones de los Asociados: 
7.2.1. Presentar su credencial que lo acredita como Asociado en la caseta de acceso para 
el registro correspondiente, así como permitir la colocación tanto de él, como de sus 
acompañantes (ya sean beneficiarios o invitados), de un brazalete, mismo que deberán portar 
durante toda su estancia. 
7.2.2. Firmar la responsiva por los Usuarios visitantes que lo acompañen. 
7.2.3. Mostrar buena conducta tanto con los demás usuarios e invitados, como con los 
empleados de "El Deportivo". 
7.2.4. Usar apropiadamente las instalaciones y objetos que les sean proporcionados por 
"El Deportivo", siendo responsables de los mismos en el caso de su mal uso o pérdida. 
7.2.5. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que se indiquen. 
7.2.6. Respetar los horarios establecidos para el uso de "El Deportivo". 
7.2.7. Presentar auxilio cuando esté en peligro la salud o la vida de los demás usuarios. 
7.2.8. Velar por el buen nombre de "El Deportivo", evitando críticas que puedan ser 
motivo de murmuración dentro y fuera del mismo y menoscaben su prestigio. 
7.2.9. Respetar y hacer cumplir el presente reglamento y demás disposiciones que se 
ordenen y que faciliten el buen funcionamiento de "El Deportivo". 

 
8. CAPITULO VIII – Prohibiciones y Sanciones. 

8.1. Queda prohibido: 
8.1.1. Queda prohibida la introducción, promoción, comercialización y venta de cualquier 
artículo o servicio sin importar su naturaleza en las instalaciones de "El Deportivo" o en la 
cara exterior de los muros, así como actividades de carácter político o religioso. Solo “El 
Deportivo”, la Asamblea General y el Consejo Directivo, tienen la facultad de invitar a 
expositores y patrocinadores a efecto de que desempeñen este tipo de actividades y delimitar 
los días, horarios e incluso restringir el tipo de promoción. 
8.1.2. Queda prohibido introducir a las instalaciones: 

8.1.2.1. Armas de cualquier índole. 
8.1.2.2. Cualquier tipo de droga ilícita, no importando que sea de uso personal. 
8.1.2.3. Tanques de gas. 
8.1.2.4. Equipos de audio, bocinas y/o amplificadores. 
8.1.2.5. Envases de vidrio. 
8.1.2.6. Mascotas de cualquier tipo. 
8.1.2.7. Bebidas alcohólicas. 
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8.1.3. El personal de seguridad tiene la facultad de asegurarse que no se ingresen ninguna 
de las anteriores, por lo que están autorizados a revisar a los Asociados e invitados, 
conservando el respeto a los mismos. 
8.1.4. “El Deportivo” se reserva el derecho de venta cuando, a su juicio, sea excesiva la 
cantidad solicitada. 
8.1.5. Por razones de salud comunitaria, se prohíbe fumar en este establecimiento. 
8.1.6. No se permite efectuar o cruzar apuestas en las instalaciones. 
8.1.7. Se restringirá el acceso, en caso de padecer alguna enfermedad que ponga en riesgo 
a los demás Asociados e invitados. 

8.2. Será sancionado: 
8.2.1. En caso de que un Asociado viole las disposiciones del presente reglamento; 
cualquier personal de “El Deportivo” podrá llamar la atención o bien podrá solicitar (a juicio 
de la seguridad de “El Deportivo”) el abandono de las instalaciones, informando a la 
institución que pertenece. 
8.2.2. En caso de que las violaciones al reglamento fueran cometidas por un visitante, será 
sancionado el Asociado de acuerdo al caso. 
8.2.3. En los casos que se requiera, tanto el “Comité de Honor y Justicia” como la Dirección 
General, podrán aplicar medidas disciplinarias de manera inmediata y sancionar por 
determinadas clases de actos (Pleitos, asaltos, robos y cualquier tipo de ataque), sin 
necesidad de turnar al “Consejo Directivo” el caso correspondiente. 
8.2.4. El “Comité de Honor y Justicia” está facultado para suspender temporal o 
definitivamente a un usuario por violación al presente reglamento de acuerdo a la gravedad 
de la misma. 

 
9. CAPITULO IX – De las instalaciones. 

9.1. Los servicios de “El Deportivo” se dividen en: Deportivos, recreación, sociales y culturales, 
los cuales a su vez se pueden dividir en Exclusivos, Abiertos y privados: 

9.1.1. Exclusivos: Son aquellos que están destinados a solo nuestros Asociados y 
beneficiarios que acrediten su membresía. 
9.1.2. Abiertos: Eventos que contemplan el acceso de invitados en el número y términos 
de acuerdo a las reglas del evento. 
9.1.3. Privados: Son aquellos que, por su naturaleza, utilizan áreas privadas o “El 
Deportivo” los considera como tal. 

9.2. Las instalaciones de “El Deportivo” se clasifican en: Áreas deportivas, áreas de servicio y 
áreas de acceso restringido: 

9.2.1. Áreas deportivas: Se consideran espacios deportivos a: 

• 11 campos de fútbol. 

• Estadio de fútbol “Jesús El Cabrito Arellano”. 

• 7 campos de softbol. 

• Estadio de Softbol. 

• 1 cancha de tenis. 

• 4 paredes de frontón. 

• 2 canchas del gimnasio “Don Cayetano Santos”. 

• Pista de atletismo. 

• Campo de fútbol 7. 

• Campo de Gotcha. 



 

 
9.2.2. Para hacer uso de las instalaciones deportivas, el Asociado deberá: 

9.2.2.1. Respetar la decisión de la Gerencia de deportes en la asignación del uso de 
instalaciones, tanto en torneos internos como externos, sin tener espacio a debate por parte 
del solicitante. 
9.2.2.2. Utilizar indispensable la vestimenta adecuada en los campos, así como el material 
necesario para cada deporte: 

9.2.2.2.1. Campos: Pantalón corto o pants (según sea el caso), camiseta y zapatos 
deportivos. 
9.2.2.2.2. Canchas: Zapato tenis con suela blanda. 
9.2.2.2.3. Pista de atletismo: Calzado multitaco o spikes de atletismo 
9.2.2.2.4. Campo de gotcha: Ropa holgada, uso de guantes y mascada (opcional), así 
como utilizar los accesorios de seguridad otorgados por el deportivo sin excepción (careta 
y chaleco). 

9.2.2.3. Respetar los horarios, así como los roles asignados. 
9.2.2.4. Tener una buena conducta dentro del área; queda prohibido el uso de malas 
palabras, así como cualquier actitud que afecten el ambiente familiar. 
9.2.2.5. En los casos que las actividades sean internas (es decir, solo para socios), se negará 
el acceso a invitados. 
9.2.2.6. Los representantes de los equipos serán los responsables de la conducta de sus 
jugadores o porras. 
9.2.2.7. No se permitirá que las personas que acompañen a los equipos (porra) realice actos 
de intimidación, amenazas o insultos a los jugadores, árbitros u otras porras. 
9.2.2.8. El jugador que haga mal uso de las instalaciones o que provoque cualquier tipo de 
agresión a terceros, se le otorgará una sanción dependiendo de la gravedad. 

9.2.3. Áreas de servicio: Se consideran espacios de servicios a: 

• Gimnasio polivalente “Don Cayetano Santos” (teatro con capacidad hasta 1,800 
personas). 

• Casa Club. 

• Área de eventos infantiles. 

• Estancia infantil. 

• Baños, vestidores y sanitarios. 

• Vapor. 

• Estacionamientos. 

• Asadores y palapas. 

• Consultorio médico. 

• 7 albercas y 2 toboganes. 

• 2 toboganes. 

• 2 cafeterías y 5 snacks. 

• Préstamo de equipo. 

• Oficinas administrativas. 
9.2.4. Para hacer uso de las instalaciones de servicio, se deberán cumplir con los siguientes 
preceptos: 

9.2.4.1.  Respetar la decisión de la Gerencia de Operaciones el asignar el uso de las 
instalaciones, sin tener espacio a debate por parte del solicitante. 
9.2.4.2. Es indispensable que el Asociado cumpla con los siguientes lineamientos: 

9.2.4.2.1. Gimnasio polivalente “Don Cayetano Santos”: 



 

 

• Horario de servicio: de 09:00am a 07:00pm 

• No se permite el acceso con tacones, tachones o cualquier otro zapato que pueda 
dañar la duela. 

• Queda prohibido correr o empujarse en las gradas. 

• No se permite el acceso al escenario, a menos que por la naturaleza del evento lo 
requiera. 

• No se permiten alimentos y bebidas dentro del área de duela. 
9.2.4.2.2. Casa Club: 

• Horario de servicio: de 09:00am a 02:00am 

• En caso de que “El Deportivo” tuviese un evento interno, se dará preferencia al 
mismo, buscando la reubicación del evento agendado 

9.2.4.2.3. Área infantil: 

• Horario de servicio: de 10:00am a 08:00pm 

• Este espacio esta designado para eventos privados de hasta 100 personas, los cuales 
deberán permanecer dentro del espacio asignado durante la duración del evento. 

• Queda prohibido el uso del escenario y escaleras a menos que por la naturaleza del 
evento lo requiera. 

9.2.4.2.4. Estancia Infantil: 

• Horario de servicio: de 09:00am a 05:00pm 

• Este espacio esta designado exclusivamente para niños. 

• Prohibido estar en cualquier parte del área infantil (interior y exterior) con 
alimentos y bebidas). 

•  Todos los niños deberán ser registrados antes del ingreso y no podrán abandonar 
las instalaciones hasta que los padres (previamente identificados) lo soliciten. 

• Es indispensable que los niños menores de 8 años estén bajo supervisión de un 
adulto. 

• Los niños mayores de 8 años deberán mostrar buena conducta y respeto hacia las 
instalaciones y demás niños o serán retirados. 

• El uso de estas áreas es responsabilidad del Asociado. 

• Se transmitirán películas infantiles dentro de la videoteca de estancia dependiendo 
de la demanda de los niños. 

• Los libros, cuentos y cualquier material solicitado deberán entregarse en las mismas 
condiciones en las que fueron entregadas. 

• El uso de juegos fuera del área infantil es exclusivo para niños 

• Subir a los juegos por las áreas designadas 
9.2.4.2.5. Baños, vestidores y sanitarios: 

• Horario de servicio: de 08:00am a 08:00pm. 

• Por higiene es obligatorio utilizar sandalias o calzado de alberca. 

• Se prohíbe deteriorar en forma deliberada los muebles de baño, paredes, espejos y 
demás aditamentos de los mismos. 

• Reportar a “El Deportivo” las fallas observadas en el área a fin de llevar a cabo las 
reparaciones correspondientes. 

• Las áreas de niños dentro de los baños vestidores, son de uso exclusivo para 
menores de 12 años, teniendo acceso restringido a cualquier persona mayor a esta 
edad. 



 

• Cualquier derroche de agua (ya sea en regadera, lavabos o similares), será 
sancionado. 

9.2.4.2.6. Vapor: 

• Horario de temporada alta (marzo a noviembre): 

• Sábado, Domingo y días festivos: de 10:00am a 06:00pm. 

• Temporada baja (diciembre a febrero): Cerrado. 

• Sólo se puede utilizar toalla o traje de baño para ingresar al vapor. 

• Utilizar sandalias o calzado de alberca. 

• Tomar un baño de regadera antes de utilizar el vapor. 

• El uso de esta instalación es responsabilidad única del usuario. 

• La puerta del vapor deberá mantenerse cerrada. 

• Vestirse después de usar la regadera. 

• La edad mínima para el uso del vapor es de 15 años cumplidos, al contravenir esta 
disposición se considera responsabilidad de los padres. 

• Se prohíbe el ingreso y consumo de alimentos y/o bebidas. 

• No se permite depilarse o utilizar cremas y aceites. 

• No se permite hacer ejercicio dentro del vapor. 

• Permanecer dentro un tiempo máximo de 15 minutos. 
9.2.4.2.7. Estacionamientos: 

• Los usuarios podrán hacer uso de los estacionamientos de automóviles, guardando 
para ello el orden que se requiere. 

• No obstante que “El Deportivo” proporciona seguridad en todas sus áreas, no nos 
hacemos responsables por el robo parcial o total de vehículo, así como de los daños 
ocasionados por fenómenos naturales, hechos accidentales o por actos vandálicos. 

• El personal de seguridad tiene la autoridad para remolcar un vehículo cuando por 
su ubicación obstruya el paso o ponga en riesgo las maniobras en el interior del 
estacionamiento, sin que esto implique responsabilidad alguna para “El Deportivo” 
cuando las maniobras causen algún daño a la unidad. 

• Los Asociados deberán portar en su vehículo el marbete (colgante) que los acredite 
como tal, de lo contrario deberán cubrir la cuota correspondiente de estacionamiento. 

9.2.4.2.8. Asadores y palapas: 

• No mover los asadores de las áreas establecidas. 

• Utilizar solo 1 asador por familia o grupo, y al momento de desocuparlo permitir el 
uso a otro usuario que lo requiera. 

• En un grupo pequeño de personas solo utilizar una mesa de madera ubicadas en las 
palapas. 

9.2.4.2.9. Consultorio Médico: 

• “El Deportivo” tiene a disposición de los usuarios y beneficiarios un puesto de 
primeros auxilios, entendiéndose como tal y no como un departamento médico 
totalmente. 

• Los Asociados pueden tener acceso al consultorio directamente o a través del 
personal en turno. 

9.2.4.2.10. Albercas y toboganes: 

• Horario de servicio de albercas: de 08:00am a 08:00pm. 

• Horario de servicio de toboganes: de 10:00am a 07:00pm. 

• Usar traje de baño; no se permitirá el acceso a las personas que no porten su traje 
de baño 



 

 

• No se permiten camisetas, mezclilla o cualquier otra tela que dañen los filtros de las 
instalaciones 

• Las personas que no respeten esta disposición serán retiradas de las instalaciones. 

• Es obligatorio tomar un baño de regadera antes de entrar a la alberca. 

• Prohibido introducir alimentos y bebidas a la alberca. 

• El uso de las albercas es responsabilidad única del usuario. 

• Se prohíbe: 

• Correr o empujarse. 

• Arrojar cualquier objeto. 

• Balancearse en los cables de seguridad. 

• Usar la alberca cuando se han ingerido bebidas alcohólicas. 

• Entrar a la alberca inmediatamente después de haberse aplicado 
bronceadores, cremas o medicamentos cuya vía de administración sea cutánea (dar 
un lapso de 15 minutos antes de ingresar). 

• Los niños menores de 12 años deberán estar acompañados de un adulto 
que se hace responsable de su permanencia en la alberca. 

• Para Para su mayor seguridad no entre al área de mayor profundidad si no 
sabe nadar. 

• En toboganes, no obstruir la salida del agua en la plataforma de salida. 

• Una vez impulsado hacia el agua, no deberá detenerse dentro del tobogán, si se 
detiene, siga impulsándose con las manos hasta lograr caer al agua. 

9.2.4.2.11. Cafeterías y Snacks 

• No se permite portar indumentarias inadecuadas en las áreas de la cafetería (Traje 
de Baño, presentarse sin camiseta, etc.). 

• Permanecer en las instalaciones con una conducta apropiada. 

• Esperar su turno para ser atendido. 

• Mantener limpias las instalaciones. 

• El consumo de bebidas alcohólicas deberá ser moderado y en áreas designadas. 

•  “El Deportivo” está facultado para negar o limitar la venta a aquellos usuarios que 
se encuentren en estado inconveniente. 

• “El Deportivo” podrá suspender o ampliar el horario de venta sin previo aviso y en 
función de la demanda y estado de los usuarios. 

• Es requisito indispensable ser mayor de edad para la adquisición y consumo de 
cerveza en las instalaciones. 

• Los Asociados que, por su estado de ebriedad, cometan actos u omisiones que 
dañen o incomoden a las personas o instalaciones, se les solicitará que abandonen las 
instalaciones, y en caso de negativa de su parte, el área de seguridad está facultada 
para desalojarlo. 

9.2.4.2.12. Préstamo de equipo: 

• Horario de 08:00am a 07:00pm 

• Se tiene como plazo máximo de entrega de equipo a las 08:00pm 

• Solo se prestará material deportivo para uso exclusivo dentro de las instalaciones 
de “El Deportivo” a los usuarios que presenten su credencial vigente. 

• El préstamo se realizará solo a socios mayores de 12 años. 

• El Asociado deberá firmar la boleta como responsiva del material solicitado. 
 



 

 

• El equipo en préstamo que resulte dañado, extraviado o no entregado antes del 
horario indicado, quedará sujeto al pago total del artículo. 

9.2.4.2.13. Oficinas Administrativas: 

• Martes a sábado 08:00am a 04:00pm. 

• Las oficinas administrativas están al servicio del usuario para cualquier aclaración o 
trámite que requiera. 

• No se permite el acceso a las oficinas en traje de baño, sin camiseta o en condiciones 
inadecuadas para realizar un trámite o aclaración. 

• No se permite el acceso a los privados o escritorios sin previa autorización de la 
persona responsable. 

• Utilizar el teléfono solo en casos urgentes y con previa autorización del personal 
administrativo. 

9.2.5. Áreas de acceso restringido: Son aquellos espacios que, por su función implique u 
alto riesgo para las personas, como son: 

• Centrales de carga. 

• Bodegas. 

• Las áreas temporales o permanentes de generación y distribución de energía 
eléctrica. 

• Instalaciones en remodelación. 

• Cuarto de máquinas: de caldera, de filtrado de albercas, bombas de extracción de 
agua, cisternas, toboganes. 

• Depósitos de Diesel, gas L.P., gasolina y químicos. 

• Depósitos de agua purificada. 

• Talleres de almacén en general. 

• Estructuras metálicas del gimnasio. 

• Escaleras fijas metálicas de uso para mantenimiento. 

• Baños vestidores de los trabajadores. 

• Todo tipo de registro de control (válvulas, eléctricos, vapor, agua, gas, etc.). 

• Cocina de Casa Club. 

• Camerinos. 

• Escenarios. 

• Casetas. 

• Escenarios temporales y demás instalaciones de apoyo montadas o temporales. 
 
10. CAPITULO X – Disposiciones para uso de instalaciones 

10.1. “El Deportivo” se reserva el derecho de preestablecer horarios para los eventos sociales y 
deportivos. 
10.2. En caso de emergencia o como medida precautoria ante fenómenos naturales o 
accidentales, “El Deportivo” se reserva el derecho de cerrar las instalaciones sin previo aviso. 
10.3. “El Deportivo” no tiene ninguna responsabilidad civil, ni responderá por daños y perjuicios 
ante el usuario y sus beneficiarios, así como a pertenencias de los mismos, que ocurran en robos, 
accidentes y similares dentro de las instalaciones. 
10.4. “El Deportivo” en ningún caso será responsable del cuidado e integridad de ninguna 
persona y será total responsabilidad del Asociado el cuidado y previsión de toda clase, para con 
sus invitados, familiares o menores. 
 



 

 

10.5. “El Deportivo” y el Consejo Directivo, están facultados para cancelar un evento programado 
en el calendario oficial de actividades deportivas o sociales sin mayor responsabilidad (a excepción 
de los eventos con cooperación, en los cuales “El Deportivo” esta obligado a realizar la devolución 
del monto cubierto por el Asociado para el mismo). 
10.6. En caso de que exista algún reembolso por parte de “El Deportivo”, comunicará los 
mecanismos, los cuales serán dados a conocer por los organizadores del evento. El reembolso del 
monto puede ser diferido en función de la solvencia de la taquilla en ese momento, así como por 
los criterios de seguridad aplicables en cada caso. 
10.7. Es permitido el uso de carritos, patines, triciclos y bicicletas infantiles, siempre y cuando sea 
en las áreas autorizadas para tal efecto. Los usuarios menores deberán ser supervisados por un 
familiar. “El Deportivo” no se hace responsable de las lesiones producto de un accidente o daños 
causados a terceros o a las instalaciones. Es derecho de “El Deportivo” suspender sin previo aviso 
de manera temporal o definitiva el uso de este tipo de unidades en las instalaciones. 


