
 
 
 

REGLAMENTO ÁREA  INFANTIL 
 

1. El Área Infantil tiene un horario de uso establecido, exhibido al ingreso del área.  
 

2. El Área Infantil cuenta con juegos para diferentes edades hasta los 12 años. 
 

3. Es responsabilidad del Asociado el cuidado y el uso correcto de los juegos de 
acuerdo a la edad señalada en los mismos juegos. 

 
4. El cuidado de los niños es única y exclusiva responsabilidad de sus padres. 

 
5. El Club no se responsabiliza por cualquier accidente o descuido de los niños. 

 
6. No está permitido el juego con pelotas de uso deportivo. 

 
7. El Club facilitará el acceso al Área Infantil a las personas con discapacidad y con 

coches de bebés, mediante un elevador ubicado al ingreso. 
 

8. El servicio del elevador se brindará durante el horario de atención del Área 
Infantil. 

 
9. Los usuarios deben mantener un correcto comportamiento de buenas costumbres 

y de respeto a las normas. 
 

10. El Área Infantil puede ser cedida en alquiler para la celebración de un 
cumpleaños, siempre y cuando se ajuste a los requerimientos establecidos en el 
Reglamento de Alquiler del Área Infantil. 

 
 

Toda infracción al presente reglamento será de conocimiento de la Junta 
Calificadora y de Disciplina, quien evaluará el caso y dictaminará la medida 
disciplinaria correspondiente. 
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