
Diciembre / 2019

REGLAMENTO 
          Vestidores y Baños Caballeros

Horarios:   martes, viernes, sábado y domingo de 06:00 a 22:00hrs. 
                miércoles y jueves de 06:00 a 23:00hrs.
 

1.   Uso de sandalias obligatorio.

2.   No se permite el acceso a niñas mayores de 5 años.

3.  El personal encargado no se hace responsable del cuidado de menores.

4.  Hacer uso responsable del agua y verificar dejar bien cerradas las llaves tanto en lavabos 
      como regaderas.

5.   Mantener limpias y en buenas condiciones el área y mobiliario.

6.  Socios o visitantes deben solicitar un casillero en las oficinas administrativas ya que sus 
      pertenencias no deben de estar en áreas comunes (bancas, pisos o repisas) The Reforma Athletic 
      Club no es responsable de objetos perdidos.

7.   Para solicitar una toalla deberá registrarse y regresarla en buenas condiciones firmando su

      entrega.

8.  El usuario debe tener un comportamiento respetuoso y ordenado, evitar lenguaje soez.

9.   No introducir alimentos ni bebidas, únicamente bebidas hidratantes. No envases de vidrio.

10. Evitar correr en el área.

11. La reproducción de música se permitirá únicamente con audífonos.

12. No ingresar con tacos de fútbol ni con calzado deportivo que tenga arcilla o lodo.

13. En las regaderas, niños menores de 12 años deben permanecer en el área destinada.

14. No está permitido el apartado de las regaderas y salir del área de baño.

15. No enjabonarse dentro del vapor y sauna.

16. Al salir del vapor, cerrar las llaves del vapor y del agua. 

17. El uso del centrifugado es únicamente para trajes de baño.

18. Por ningún motivo se permiten faltas de respeto al personal encargado.

19. El personal encargado tiene la obligación de reportar cualquier anomalía o circunstancia 
      a la Gerencia General.

20. El RAC no se hace responsable por daños y accidentes generados por la omisión al 
      reglamento interno o por el mal uso del área.
  

Les invitamos a utilizar las instalaciones de acuerdo con las disposiciones 
del presente reglamento.  

www.clubreforma.com


