
INFORMACIÓN Y POLÍTICAS GENERALES: 

1. Es indispensable que todo participante menor de edad esté acompañado por un 
adulto responsable. Es responsabilidad de los padres o tutores el cuidado de los 
menores mientras esté en las instalaciones. 

2. Para tener una comunicación continua les agradecemos lean los avisos que 
encontraran en: - Pantallas - Letreros - Redes Sociales- Pagina Web - Correo 
electrónico – WhatsApp. 

3. 3.Todos los participantes y acompañantes deberán respetar y cuidar las 
instalaciones en caso de algún desperfecto se hará responsable de cubrir el 
costo del daño (no colgarse de los aros, redes, estructuras y queda prohibido 
manipular la altura de los tableros. 

4. En caso de presentar alguno de los siguientes síntomas (vías respiratorias, 
intestinales, diarrea, fiebre, etc. “síntomas COVID 19, no podrá ingresar a las 
instalaciones para evitar algún contagio. HUSKYS CENTER se reserva el 
derecho de admisión ante cualquier síntoma de contagio a sus usuarios. 

5. HUSKYS CENTER, no se hace responsable de artículos extraviados. 
6. Es responsabilidad de cada uno de los asistentes el mantener un excelente 

comportamiento y lenguaje (a todos los jugadores, árbitros, entrenadores, porra 
y personal de Huskys Center), en caso de no cumplir con lo antes dicho, y 
provocar alguna riña o pelea verbal o física serán retirados de las instalaciones y 
se negara el acceso a futuros eventos. 

7. Los pagos de los torneos y juegos se harán a través de la página en línea con 
cargo a tarjeta de crédito o débito, o en tiendas de conveniencia, (la comisión 
variante a cada establecimiento). 

ACCESO Y COMPORTAMIENTO: 

1. Para tener acceso a las instalaciones, el pago del torneo o juego deberá estar 
realizado antes del mismo y se les otorgará un QR para su acceso. 

2. Por higiene y salud, queda estrictamente prohibido fumar en ningún área de 
nuestras instalaciones, la entrada de mascotas y el consumo de alimentos y 
bebidas alcohólicas en el área de canchas. 

3. Solo se podrá hacer uso de la instalación durante su hora de juego el acceso se 
hará 15 min antes de la hora de juego. 

4. La autoridad máxima en los juegos son los árbitros y ningún participante o 
directivo podrá cambiar la decisión. 

5. Es obligatorio que todos los jugadores porten uniforme completo 

A). El acceso a las actividades debe de ser con calzado especial para la disciplina a 
practicar y deberá ser estrictamente limpio de la suela para el mejor desempeño y 
cuidado de la práctica, (sugerimos un cambio adicional de calzado).no se permitirá el 
acceso a canchas con zapatos tacones, botas, solo con calzado deportivo. 

7. la enfermería solo es para un caso preventivo y se deslinda de cualquier acción 
legal o penal. 



ESTACIONAMIENTO Y AREAS COMUNES 

1. HUSKYS CENTER no se hace responsable por daños en el automóvil, 
desperfectos mecánicos, robo de autopartes o de bienes que se encuentren en 
el interior del automóvil, ni por pérdida parcial o total del (los) automóviles 
causados por robo, fenómenos naturales, negligencia de terceros o daños al 
(los) automóviles. 

2. Queda estrictamente prohibido estacionarse en las entradas de casas o locales 
vecinos y respetar pasos peatonales, lugar para discapacitados y respetar 
límites de velocidad. 

ACUERDOS 

1. El presente reglamento puede ser modificado en cualquier momento avisando 
con la debida anticipación por medio de nuestra página, y tableros informativos 
en nuestras instalaciones. 

El reglamento siempre estará a su disposición en la administración y página web. 

2. Nos reservamos el derecho de admisión a nuestras instalaciones. 

RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE RIESGOS EN HUSKYS CENTER: 

En virtud de la participación en eventos y actividades deportivas, y siendo proveído de 
instrucción para mi o cualquier menor de edad del cual soy padre, tutor o responsable, 
manifiesto que mi participación en estas actividades es absolutamente voluntaria y que 
tanto yo como mis hijos y los menores de los que soy responsable, estamos 
físicamente preparados y saludables y que no hemos sido informados de lo contrario 
por un médico. También reconozco y acepto que pueden existir daños personales o a 
terceros por la participación personal, de los adultos que acompañen a mis hijos o de 
mis hijos relacionada de cualquier forma en la participación de actividades deportivas o 
relacionadas con las mismas dentro de HUSKYS CENTER  o sus inmediaciones, 
incluyendo los posibles accidentes que pudieran ocurrir por el uso de  áreas aledañas, 
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: heridas corporales, 
lesiones, fracturas y los gastos causados por el resultado de cualquier accidente, así 
como también la pérdida de efectos personales, durante el tiempo en que se utilicen las 
instalaciones de HUSKYS CENTER serán de mi exclusiva responsabilidad. 

Así mismo manifiesto que como miembro de HUSKYS CENTER, asumo toda 
responsabilidad por los riesgos inherentes a la actividad deportiva (ya estén 
identificados o no identificados en el presente documento). También declaro que 
mediante este instrumento, libero y me comprometo a sacar en paz y a salvo a 
HUSKYS CENTER, a los propietarios de las instalaciones deportivas, accionistas, 
directores, administradores, entrenadores y empleados, de cualquier accidente que 
surja como resultado de la participación en la actividad  deportiva y, así mismo 
mediante el presente instrumento autorizo a HUSKYS CENTER, a los propietarios de 



las instalaciones deportivas, accionistas, directores, administradores, entrenadores y 
empleados para que tomen las medidas que consideren necesarias o convenientes 
para la preservación de la salud de sus miembros. Así mismo, manifiesto que he leído 
íntegramente el presente Reglamento HUSKYS CENTER, que incluye el 
reconocimiento y aceptación de riesgos por el uso de instalaciones, él aviso de 
privacidad y, en consecuencia, renuncio a cualquier reclamación por la pérdida de 
efectos personales, daño y accidentes. 

 


