Fecha:

/

/

REGLAMENTO

1. La edad permitida para acceso al área Kids Club es de un año cumplido hasta los 12 años.
2. El acceso es únicamente en los horarios disponibles: de Lunes a Viernes de 9am a 1pm y 4pm a 9pm;
Sábados y Domingos de 9am a 1pm.
3. Solo están permitidos 2 menores por socio VIP.
4. El uso del área de KIDS CLUB es único y exclusivo para hijos directos del miembro VIP. (No primos,
hermanos, sobrinos, nietos, etc.) En caso de intentar ingresar a un menor que no sea hijo(a) directo del
miembro VIP, se procede a la cancelación inmediata con el cargo de penalización por cancelación
anticipada señalada en contrato, más la pena de $400 pesos por la falta al reglamento.
5. No está permitido el acceso a hijos(as) de los invitados de un miembro VIP por ninguna circunstancia.
6. El tiempo de estancia permitido es de 2.5hrs, aun contando con 2 membresías VIP no se suma el total de
estas horas, de exceder el tiempo incluido, se aplicará el cobro de penalización de $100.00, por cada 15
min excedentes, por cada menor.
7. El acceso al área Kids Club es obligatoriamente en calcetines para todos los menores.
8. No está permitido ingresar menores en, o con carriolas, portabebés, arnés, columpios, etc.
9. No se pueden ingresar alimentos de ningún tipo, solo se permiten bebidas. En caso de bebés, las
responsables de KIDS CLUB no tienen permitido alimentar a los menores o dar medicamentos.
10. Cada padre, tutor o menor es responsable de sus pertenencias, sea cual sea. Queda prohibido el ingreso
de objetos de valor, juguetes o cualquier objeto que pueda ser causa de pérdida o conflicto.
11. Los menores solo pueden ingresar con el aseo personal debido. En el caso de un pañal sucio, el tutor será
informado para realizar el cambio, las guías infantiles no tienen permitido hacerlo, el aseo y cambio de
pañales será completamente, responsabilidad del padre o tutor.
12. No podrá ingresar ningún menor que presente síntomas de infección o si presenta piojos. En caso de que
un padre o tutor intente ingresar a un menor con algún tipo de infección, enfermedad viral, contagiosa o
piojos, afectando el bienestar de los demás menores, será causa de cancelación del contrato de manera
inmediata, realizando el cargo por cancelación señalado en el contrato.
13. Prohibido ingresar artículos que atenten contra la seguridad e integridad de otra persona, ya sea menor
de edad, staff, miembro, beneficiario o cualquier otra persona que se encuentre en el gym.
14. Los menores de edad deberán mostrar el comportamiento adecuado en esta área, de no ser así, a la
tercera llamada de atención el menor perderá el derecho de acceso permanentemente.
15. Ningún menor podrá retirar juguetes o pertenencias del área de Kids Club, en dado caso que sucediese,
el padre o tutor son directamente responsables de reemplazar el mismo, en un máximo de 5 días
naturales.
16. El menor puede ser retirado del área de KIDS CLUB, única y exclusivamente por el padre, madre o tutor
que dejó al menor en dicha área y se registró en la bitácora.
17. Ningún padre, tutor o persona ajena a Kids Club o California Fitness, puede accesar al área o sobrepasar
el límite de la puerta, para el retiro de los niños, los menores deben salir por sí mismos o ser entregados
en brazos por las guías infantiles.
18. No está permitido dejar a un menor en las instalaciones de KIDS CLUB si los responsables se retiran del
gimnasio. Esto será razón de contactar a las autoridades correspondientes.
19. Está completamente prohibido tomar fotografías de los menores, aun cuando su hijo(a) esté en el área.
20. No se aceptarán menores, si el padre o tutor no está al corriente en los pagos de mensualidad, cargo
anual o cualquier otra cuota o saldo pendiente en la cuenta.
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR:

________________________________________________
Número de membresía: ________________________

* Anexar copia de ID y llave de acceso

