
REGLAMENTO INTERNO
USO DE APARTADOS Y 
ZONAS DE DESCANSO



REGLAMENTO 
PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
APARTADOS Y ZONAS DE DESCANSO 
DE DAMAS Y CABALLEROS

General
Como su nombre lo indica este 
lugar se refiere a Apartados y 
zonas de descanso para Damas 
y Caballeros, incluimos jóvenes 
mayores de 14 años, sin embargo, 
los niños entre 10 y 14 años 
podrán ingresar a los Apartados 
de su propio género siempre y 
cuando lo hagan en compañía de 
un adulto que se responsabilice 
de su comportamiento.
La zona de bares queda reservada 
única y exclusivamente a mayores 
de 18 años. La zona húmeda a 
mayores de 14 años.

Normas
1. El uso del área del bar es 
exclusivo para mayores de 18 años.
2. Este espacio es libre de humo 
de tabaco y cigarrillo.
3. Transite por las diferentes áreas 
cubierto por una bata o haciendo 
uso de una toalla.
4. El vestidor para el cambio de 
ropa está limitado a este fin, 
absténgase de guardar prendas u 
otras pertenencias impidiendo su 
utilización a otras personas.
5. Deposite en las papeleras 
las toallas y objetos de higiene 

femenina debidamente sellados o 
envueltos.
6. Los cambios de ropa solo se 
harán en los lugares establecidos 
para ello.
7. Todas las pertenencias deben 
guardarse en el locker asignado, 
evite dejar prendas colgadas en 
otros lugares o sobre las bancas.
8. Conserve los baños y duchas 
siempre limpios y en buen estado.
9. El uso de las duchas debe 
realizarse en forma responsable 
con el medio ambiente y teniendo 
en consideración que el agua es 
un elemento costoso.
10. Absténgase de solicitar al 
personal de Apartados abrir 
o cerrar su locker. Así mismo 
de requerir favores o pedidos 
personales que hagan que se 
descuide el servicio general.
11. En la zona del bar deberá 
utilizar ropa seca.
12. Al ingresar a los Apartados 
se dispondrá de una banca para 
hacer el cambio de calzado y 
guardarlo en la zapatería. Solo 
podrá disponer allí de un par de 
zapatos.
13. Encontrará periódicos y 
revistas para su consulta y 
entretenimiento, estas deberán 
regresar al sitio dispuesto para el 
uso de otras personas.
14. Evite pegar publicidad, 
adhesivos, nombres o números al 
interior y exterior de su locker.



ZONAS HÚMEDAS
SAUNA, TURCO, JACUZZI 
Y WELLNESS CENTER.

15. El uso de la zona húmeda es 
exclusivo para mayores de 14 años.
16. Utilice las duchas antes de 
ingresar a las zonas húmedas 
retirando completamente los 
residuos de cremas o aceites.
17. Los hombres deberán usar 
pantaloneta de baño y las mujeres 
vestido de baño.
18. Sujete su cabello y utilice gorro 
de baño al ingresar al Wellness 
Center, esto hará que permanezca 
en mejores condiciones.
19. Se recomienda que el 
ascensor sea usado por personas 
con limitaciones, adultos mayores 
y mujeres en embarazo, procure 
tener la ropa seca al hacer uso de 
este medio.
20. En algunos espacios de la zona 
húmeda encontrará hielo y agua 
para su consumo, estos podrán 
ser ingeridos solo en el área 
donde se encuentren.
21. El uso del Wellness center 
será orientado por el personal 
de dicha área, ellos indicarán su 
correcto funcionamiento y tiempo 
indicado de permanencia.
22. Los adultos mayores con 
movilidad reducida deben estar 
acompañados para ingresar a las 
zonas húmedas.
23. El número máximo de 

personas permitido para hacer 
uso simultáneo del Wellness 
Center es de 17 usuarios.
24. Evite afeitarse, depilarse, usar 
mascarillas, shampoo, azúcares, 
esponjas, lijas y similares en todas 
las áreas de la zona húmeda.
25. Haga una buena utilización de 
las toallas. Antes de salir de los 
Apartados deposítelas en el lugar 
indicado.
26. De acuerdo con la demanda 
de socios, podrá ser permitido el 
ingreso de invitados al Wellness 
Center, se deberá cancelar en la 
Recepción el valor fijado para su uso.
27. El servicio del Wellness Center 
se suspenderá de 2:00 p.m. a 2:30 
p.m. por mantenimiento.
28. El Club no se hace responsable 
por el daño o la pérdida de sus 
objetos personales, haga uso del 
locker.
29. Se recomienda no ingresar el 
celular ni equipos electrónicos.
30. Al momento de realizar su 
cita, por favor informe si posee 
alguna condición de salud que se 
deba tener en cuenta.

El incumplimiento de cualquiera de 
las normas citadas anteriormente 
conllevará a las sanciones 
determinadas.
Ayúdenos a facilitar la tarea de 
los encargados de esta área para 
hacer que estas normas sean 
cumplidas. Muchas gracias.
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