CONDICIONES DE SERVICIO

ESCUELAS DEPORTIVAS
Apreciado alumno (a): Agradecemos su confianza por elegir nuestras Escuelas
Deportivas.
Al realizar su inscripción tenga en cuenta los siguientes aspectos, indispensables
para la permanencia como alumno de los cursos deportivos.

CÓMO UTILIZAR EL CARNÉ?
 Recordamos que es obligatoria la presentación del carné del curso al ingreso
del escenario deportivo y presentarlo a su profesor, de lo contrario no se
permitirá el ingreso a los alumnos.
 En caso de pérdida del carné del curso, se expedirá duplicado cuyo costo
será asumido por el alumno, el trámite se realizará en el punto de servicio
donde se inscribió al curso.
 Es Indispensable presentar el carné del curso anterior para la siguiente
inscripción, dentro de las fechas señaladas.

CUÁNDO PUEDO APLAZAR O SOLICITAR UN REINTEGRO DEL CURSO?
 Se hará reintegro o aplazamiento del curso únicamente por incapacidad
medica certificada:
 Reintegro del 100 %: Si se informa antes de la fecha de inicio del curso.
 Después de la mitad de las sesiones del curso NO se realizan reintegros ni
aplazamientos por ningún motivo.
 Los documentos que se deben anexar para aplazamientos o reintegros son:
Carné del curso, Incapacidad médica certificada y recibo de caja.
 CAFAM se reserva el derecho a modificar la programación establecidas
inicialmente, caso en el cual se informará a sus alumnos de manera oportuna.

CUÁNDO NO SE COMPLETA EL NÚMERO DE ALUMNOS PARA UN CURSO?
CAFAM optará por las siguientes opciones:
 Unir hasta tres niveles diferentes con el mismo profesor.
 Aplazar el curso.
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 Si el curso no se realiza se hace reintegro del 100%
 Cambiar al usuario de Horario.
 El usuario puede cambiar de deporte o ceder el curso para que lo tome otra
persona.

QUÉ OTROS ASPECTOS DEBEMOS TENER EN CUENTA?
 Existe la posibilidad de cierre de la piscina por aspectos técnicos ajenos a la
voluntad de CAFAM, sin aviso previo.
 Tenga presente que pasados 5 minutos iniciada la clase, no es permitido el
ingreso.
 Por cada alumno inscrito a las escuelas deportivas, se permite el ingreso a
las instalaciones de dos (2) acompañantes, sin costo.
 Los alumnos menores de 18 años, deben estar acompañados de un adulto
responsable
 Informe a su profesor los aspectos de salud que pueden impedir su normal
desempeño durante la clase.
 No se permite el ingreso a ninguna actividad deportiva en estado de
alicoramiento, post embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.
 No llegue sobre el tiempo a las clases, es indispensable realizar los
calentamientos dirigidos por el Docente encargado de cada disciplina
 Para alumnos que estén realizando el curso, se sugiere que el mismo día
que finaliza el mismo, realicen la inscripción ya que no se hacen reservas y
corre el riesgo de perder el cupo.
 Al finalizar el proceso de aprendizaje por los diferentes niveles del deporte,
el alumno no podrá repetir nivel del mismo deporte, lo anterior con el fin de
brindar la oportunidad a nuevos alumnos en la Escuela.
 No se permitirá el ingreso a clase sin la presencia del instructor deportivo.
Para el caso de natación si la piscina no tiene presencia del Salvavidas,
enfermero y auxiliar de counter no se podrá ingresar a la piscina.
 Es importante realizar las inscripciones dentro de las fechas estipuladas por
el programa, por ningún motivo se hace reserva de cupos.
 Es muy importante cumplir con el reglamento y condiciones de uso
establecidos por la administración de las diferentes sedes en cada uno de los
servicios, ya que el no cumplimiento puede ser causal para retirar el alumno
del programa.
 A partir del segundo ciclo, el alumno debe portar el uniforme deportivo, propia
de su disciplina establecido por Cafam.
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QUÉ DEBO LLEVAR A LA CLASE?
Documento de identidad, carné de la escuela, carné de la EPS, traje adecuado para
la práctica deportiva, cachucha, bloqueador solar e hidratación.
Implementos Deportivos y Otros
Tenis: Raqueta, tres pelotas e indumentaria del deporte. El servicio de caddie es
opcional y tendrá un costo adicional, su valor se dividirá en partes iguales entre los
alumnos (Este caso de caddie no aplica para el Club Campestre Cafam).
Patinaje: Patines y equipo de protección (casco, coderas, antifracturantes de las
manos, rodilleras y zapatillas para trabajo en caso de lluvia)
Natación: Traje de baño en lycra, gorro, toalla y chanclas.
Los niños menores de 4 años deben ingresar con pañal específico para piscina.
** Evite consumir alimentos unos 90 minutos antes del ingreso a la clase de
natación.
Retirar los elementos como aretes, pulsera, manillas anillos, relojes entro otros
accesorios.
Fútbol: Camiseta, pantaloneta, camiseta, canilleras, medias y. guayos.
Para la sede Madalena, se debe utilizar Tenis, preferiblemente con Torretin o anti
deslizante, NO guayos.
Taekwondo y Karate-Do: Uniforme adecuado para la práctica del deporte.
Baloncesto: Llevar ropa deportiva acorde al deporte (Zapatillas, medias,
pantaloneta y camiseta)
Natación para Bebés: Se debe adjuntar el certificado del pediatra, donde certifique
que el niño no presenta restricciones para el ingreso a la piscina.
El padre, madre o acompañante debe ingresar con el traje de baño reglamentario
(trajes
lycrados), puesto que el será el guía del niño en el desarrollo de la clase
Se debe diligenciar el formato de consentimiento informado.
Evite darle alimentos al bebe una hora antes del ingreso a la clase de natación.
Voleibol: Llevar ropa deportiva acorde al deporte (Zapatillas, medias, pantaloneta
y camiseta).
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Gimnasia y Gimnasia infantil: Sudadera o pantaloneta, zapatillas, medias,
camiseta.

DIRECCIÓN CLUB CAMPESTRE CAFAM
Autopista norte Calle 215 #45-45
DIRECCCION PARQUES:
SAUZALITO: Diagonal 22b Nº 68d-43
SAN ANDRES: Calle 82 Nº 101-54
PARQUE PATIO BONITO: Calle 34 Bis sur Nº88d-12
CLUB MADELENA: Calle 57 sur Nº67-71
COLEGIO CAFAM: Avenida 68 Nº 64-45
Nota: Cualquier inquietud o sugerencia será atendida en CAFAM Floresta al
teléfono 6468000 Ext. 2520 – 2761- 2753 y en las Escuelas del Club Campestre
comuníquese al 6258390 Ext. 3400 - 3401- 3402 o los correos:
vhgomez@cafam.com.co - edmunoz@cafam.com.co - cquiroga@cafam.com.co jaleman@cafam.com.co
–
cmonastoque@cafam.com.co
nprimiciero@cafam.com.co - jtiga@cafam.com.co

Aprobado por: Jefe sección Programas Deportivos

V 2.0 de 31/10/2018

Página 4 de 7

Aprobado por: Jefe sección Programas Deportivos

V 2.0 de 31/10/2018

Página 5 de 7

