ESCUELAS DEPORTIVAS – NORMAS
RESPECTO AL SEGURO
1. Contar con una Póliza de Seguro contra Accidentes vigente por el tiempo que dure las clases. La Constancia de Cobertura deberá
presentarla desde la primera clase junto con el Recibo de Pago correspondiente.
2. Los niños que cuenten con una póliza diferente a la solicitada, tendrán que venir acompañados de una persona adulta.
RESPECTO A INSCRIPCIÓN, PAGOS Y POSTERGACIONES
1. Los niños deben presentar su DNI al momento de su inscripción así como para el ingreso al Campus. La presentación es obligatoria.
2. Proceso de inscripción / Pago – CICLO VERANO (enero y febrero)
Completar formato establecido.
Forma de pago: descuento por planilla.
3. Postergación del curso:
- No se aceptará devolución de dinero por ningún motivo. Se aceptará la postergación de clases sólo por motivos de salud.
- Para solicitar la postergación, deberá presentar una carta detallando los motivos y adjuntar el Certificado Médico.
- La postergación es válida si el alumno no ha realizado más de dos clases.
- El plazo máximo para la postergación de clases es hasta julio 2019, teniendo en consideración que de marzo a diciembre sólo
dictamos los talleres de básquetbol, fútbol y voleibol los días sábados y domingos. La hora depende de la edad del participante.
RESPECTO A LA PRESENTACIÓN A CLASES
1. El ingreso y salida es por la puerta principal de la Universidad ubicada en la Av. Universitaria Nº 1801 presentando su Comprobante de
Pago y DNI.
2. Debe llegar 10 minutos antes del inicio de la sesión de entrenamiento o de partido amistoso.
3. Tanto en los días de clases como los días de partidos amistosos, es obligatorio vestir con el uniforme oficial de la Escuela; para ello, los
alumnos pueden venir directamente vestidos con el uniforme. El polo debe llevarse dentro del pantalón.
Se recomienda que el alumno utilice el calzado adecuado de acuerdo al deporte que practique. Este debe estar en buen estado y
limpio.
4. Los alumnos traerán al entrenamiento o a los partidos agua o líquidos hidratantes. Recomendamos no utilizar botellas de vidrio para
evitar posibles lesiones por cortes al romperse.
5. En caso de que el alumno no haya llevado el agua u olvide algo fuera del terreno de juego, les pedimos que no llame al jugador para
que vaya a buscarlo, pues pierde su concentración y actitud. Deberá localizar a un coordinador o entrenador y dárselo para que sea él
quien lo entregue al alumno.
6. Les recordamos que los alumnos no lleven a los vestuarios objetos de valor, dinero, ni teléfonos móviles (celulares) o aparatos
eléctricos así como consolas de juego; tampoco pueden llevar comida, golosinas o caramelos.
RESPECTO AL DICTADO DE LAS CLASES
1. Las clases de las Escuelas de Formación Deportiva serán dictadas en las instalaciones deportivas de nuestra Casa de Estudios: Coliseo
Polideportivo o losas deportivas.
2. No hay clases recuperables por motivos de feriados nacionales y por disposición de la Universidad con motivo de los Exámenes de
Admisión u otro evento interno, lo cual se comunicará oportunamente.
RESPECTO A LOS PADRES Y OTROS FAMILIARES
1. Los padres, tutores, familiares o amigos pueden presenciar los entrenamientos y los partidos de forma libre y gratuita, aunque no
pueden estar en las zonas habilitadas para los técnicos y alumnos.
2. Su presencia, no debe interferir el buen funcionamiento y movilidad de los alumnos.
Interrumpir los entrenamientos o interferir en las indicaciones del entrenador no le garantiza ver mejor a su niño ni ayudarlo a mejorar
su rendimiento. Permita que el alumno viva su experiencia en el entrenamiento o partido.
Para un buen funcionamiento, es necesaria la colaboración de todos, es por eso que no se permitirá ninguna actitud negativa, no
constructiva que desvirtúe nuestro proyecto deportivo/formativo o que perjudique la imagen de la Escuela.
RESPECTO A LA VENTA DE UNIFORME
1. La empresa responsable de la venta y entrega de estos está ubicada en el Coliseo Polideportivo. El costo varía entre S/.60.00 y S/.80.00
de acuerdo a la talla y la disciplina deportiva con excepción de la disciplina TaeKwonDo. El pago del uniforme es al Contado.
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