REGLAMENTO DE NATACIÓN

Este reglamento se diseña con el fin de generar una mejor práctica del deporte,
convivencia y consolidación de valores para la escuela de del Club Campestre de
Ibagué.

VESTUARIO




Se debe ingresar a la piscina con vestido de baño adecuado.
Es obligatorio el uso de gorro de baño.
Se recomienda el uso de sandalias fuera de piscina.

PUNTUALIDAD
Se debe estar en el horario indicado para cada clase según lo programado con los
profesores.
La duración de las clases será acorde a la edad de los deportistas:
1. Bebés hasta 4 años las clases serán de hasta 30 minutos y/o lo que él bebe
resista, debido a la temperatura del agua y la atención del mismo.
2. Niños de 5 a 8 años las clases serán hasta 45 minutos.
3. Niños mayores de 8 años y avanzados la duración de la clase será de un ahora
o más si es necesario.

ASISTENCIA
Se sugiere avisar con anterioridad la no asistencia a las prácticas para reorganizar
los grupos de entrenamiento y así mismo dar un mejor orden a la distribución de
las clases.
Las clases deben ser programadas con un día de anterioridad con cada profesor, si
se requiera algún cambio en los horarios establecidos informar y acordar con los
profesores.

NORMAS Y COMPORTAMIENTO
Durante las clases se exigirá disciplina y respetos entre los compañeros y con los
profesores.
Por ningún motivo el entrenador debe entrar con mala actitud y menos dirigirse de
una manera descortés a los alumnos, dado este caso el alumno esta en todo su
derecho de dar a conocer el tema al Director de área para darle debido control.

PAGOS
Las tarifas de pago mensual serán tenidas en cuenta solo para pagos en los primeros
cinco días de cada mes. Quien pague a final de mes deberá cancelar el equivalente
al número de clases tomadas (13.500 c/u).

