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 Reglamento a usuarios 

PROGRAMA DE INICIACIÓN GIMNASIA OLIMPICA EM CASTILLITO 

 

1. El padre acepta y se compromete a seguir todos los puntos establecido en este 

reglamento. 

2. L@s participantes en el programa deportivo deberán estar presentes 10 minutos antes 

del inicio de las clases  

3. Para la inscripción al programa deportivo, los padres o responsables de alumno 

deberán, entregar complementada y firmados los siguientes documentos 

 

a) Reglamento  

b) Ficha de inscripción 

c) Cesión de derechos de imagen 

 

4. Entregar junto con la documentación anterior lo siguiente: 

 

a) Certificado médico donde se indique el buen estado de salud y la autorización para 

realizar la actividad deportiva no mayor a 3 meses de expedido 

b) Copia de una identificación oficial del responsable del alumno 

 

4. No se podrán reponer clases en caso de falta ya sea derivado de enfermedad, viaje, o 

cualquier otra situación que genera la inasistencia del inscrito al programa, así como por 

situaciones naturales, sociales o por eventos que el colegio considere prioritarios. 

5. Los participantes al programa deberán vestir el uniforme correspondiente para los 

entrenamientos 

6. Se deberá asegurar el envío de agua al participante 

7. Está prohibido ingresar juguetes a la zona de entrenamiento o cualquier otro objeto que 

no sea para el desarrollo de la actividad deportiva. 

8. Los usuarios al espacio deportivo deben desalojarlo una vez concluya su horario, con el 

fin de evitar retrasos en la programación y realizar su respectivo aseo. 

9. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, fumar o consumir sustancias 

psicoactivas o alucinógenas al interior de las instalaciones. 

10. Dirigirse con respeto a entrenadores, staff del programa, padres de familia y usuarios 

del programa deportivo, las agresiones, amenazas o insultos en cualquiera de sus 

modalidades ya sea verbal, no verbal o escrita darán lugar a la baja inmediata del 

participante. 

11. Por mi parte yo como padre o representante del alumno, estoy enterado que la 

disciplina deportiva en la cual está inscrit@ mi hija pueda implicar algún riesgo, por lo que 

deslindo de toda culpa a entrenadores y responsables del programa de manera 

económica y mora por alguna lesión sufrida en la práctica de la disciplina deportiva, 

quedando en mi entera responsabilidad las consecuencias económicas y morales que 

pudieran generarse derivadas de una lesión. 
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13. El Staff deportivo es responsable de garantizar la seguridad en todo momento de la 

práctica deportiva, sin embargo los padres de los alumno son los encargados de ofrecer 

un servicio médico que consideren necesario para actuar en caso de lesión o accidente. 

 12.Me comprometo a realizar el pago puntual de la inscripción cada año el cual 

corresponde a la cantidad equivalente de una mensualidad, así como de 12  

mensualidades correspondientes a un año de trabajo, estas últimas divididas en 12 meses 

y pagando los 5 primeros día de cada mes, en caso de no realizar los pagos en tiempo y 

forma no se podrá aceptar al alumno en el entrenamiento y por cada día de atraso se 

sumará la cantidad de $50.00 

13. Acepto que la forma de recaudación de pagos e inscripciones es la siguiente: 

 

Cuenta 4766-8400-6154-2093 Saldazo, lo pueden realizar en el Oxxo a nombre de Teresa 

Medina. 

 
 
 

 

 

 
 

Nombre y firma del padre, madre o representante del alumno 
 
 
 
_____________________________________ 
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Ficha de Inscripción al programa de iniciación deportiva en gimnasia 

 EM Castillito 

Nombre completo del alumn@: ____________________________________________________________ 

Edad: _________ Tipo de sangre:______________ Fecha de nacimiento :__________________________ 

Nombre completo  del padre: __________________________________Tel  de contacto:_____________ 

Nombre completo de la madre:_________________________________ Tel  de contacto:_____________ 

Correo electrónico:____________________________   Correo electrónico:__________________________  

En caso de emergencia avisar a: _______________________________  Alergia a:___________________ 
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Cesión de derechos de imagen 

En México D.F,  a ____de ________ del 201__ 

Yo_______________________________________________________________ como padre, madre o 
representante del niño o niña _____________________________________________________ 
____________________________________________y con domicilio en 
___________________________________________________________________________, Por este 
contrato  y expresamente:  

Autoriza al programa deportivo denominado EM Castillito, a ceder los derechos de explotación sobre las 
imágenes, o parte de las mismas donde mi hija o alumna participante en el programa a; a que indistintamente 
puedan utilizar todas las imágenes, para fines de publicidad difusión o comercialización de diversos 
programas deportivos. Sin que yo como padre, madre o representante del participante reciba por parte del 
programa deportivo EM Castillito retribución alguna ya sea económica, en especie o de cualquier otro medio, 
resultados de la aparición ya sea fija,  móvil, digital o impresa de mi hija que participa en el programa 
deportivo. 

Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes o videos, o partes de las 
mismas, en las que aparezca realizando el participante la actividad deportiva, utilizando los medios técnicos 
conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.  

Los padres, madres o representante liberan de cualquier cuestión jurídica, al cliente EM Castillito en el 
presente o futuro, debiendo de sujetarse a lo acordado en este contrato. 

Firma del padre, madre o representante                EM  

_____________________________        

 

Directora Castillito (testigo) 

___________________________ 


