
INFORMACIÓN Y POLÍTICAS GENERALES:

LINEAMIENTOS ALUMNOS

Es indispensable que todo alumno menor de edad esté acompañado por un adulto 
responsable. Es responsabilidad de los padres el cuidado de sus hijos mientras estén en 
las instalaciones.
Para tener una comunicación continua les agradecemos lean los avisos que encontraran 
en: – Pantallas – Letreros – Redes Sociales- Pagina Web – Correo electrónico – WhatsApp
Los alumnos no deben correr, gritar, empujar, pelear, jugar bruscamente o aventar a otros 
dentro de las instalaciones para evitar accidentes.
En caso de que el alumno padezca alguna enfermedad (vías respiratorias, intestinales, 
diarrea, fiebre, etc. “síntomas COVID 19”) deberá quedarse en casa para evitar contagios. 
Favor de notificarlo a nuestras oficinas lo antes posible. HUSKYS CENTER se reserva el 
derecho de negar la entrada a las clases de cualquier alumno que a nuestro juicio 
represente un riesgo de contagio tanto para sus compañeros como para el personal que 
labora en esta institución.
HUSKYS CENTER, no se hace responsable de artículos extraviados. Le sugerimos cuidar y 
marcar sus pertenencias para evitar problemas.
Los pagos serán a través de la página en línea con cargo a tarjeta de crédito o débito, 
transferencias, depósitos bancarios o en tiendas de conveniencia, (la comisión varía por 
cada establecimiento). Por ningún motivo se aceptarán pagos en efectivo.

A) Si por alguna causa de fuerza mayor inesperada HUSKYS CENTER tiene que 
cancelar clases, les notificaremos con anticipación. Todos nuestros entrenadores 
trabajan bajo el mismo programa y están en constante capacitación, el entrenador 
suplente trabajará bajo los mismos lineamientos y le dará seguimiento al avance que 
el entrenador titular tenga a la fecha.

A) Las clases inician PUNTUALMENTE, por lo que sugerimos llegar 10 minutos antes 
de su horario y ya preparados. En caso de llegar con retardo NO podremos reponerle el 
tiempo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ACCESO Y COMPORTAMIENTO:
Para tener acceso a las instalaciones, los alumnos deberán estar al corriente de sus pagos.
Por higiene y salud, queda estrictamente prohibido fumar en cualquier área de nuestras 
instalaciones.
Está estrictamente prohibido el acceso a nuestras instalaciones con cualquier tipo de arma 
u objeto punzocortante o cualquier otro que pueda ser considerado como peligro para la 
integridad de las personas.
No se permite la entrada de mascotas 
No se permite vocabulario altisonante ni agredir verbal o físicamente a otros.
Solo se podrá hacer uso del material y equipo de trabajo dentro del horario de clase y 
deberá colocarse en su lugar al termino.
En caso de destruir o maltratar la instalación o el material de enseñanza, el alumno deberá 
restituirlo o pagarlo a HUSKYS CENTER.
Hay que cumplir con el reglamento establecido por el entrenador de la disciplina.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
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B) Ninguna persona podrá hacer uso de las instalaciones si no es dentro de su horario 
de clase y hasta que el profesor lo indique. Sólo se podrá accesar al complejo con el 
código QR
C) De los Torneos o Competencias, es responsabilidad de cada uno de los asistentes o 
participantes el mantener un comportamiento sano y ejemplar dentro y fuera de las 
instalaciones, (DIRIGIRSE CON RESPETO A LA COMUNIDAD HUSKYS, NO AGRESIONES 
FISICAS O VERBALES, NO DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS INSTALACIONES, 
RESPERTAR EL REGLAMENTO HUSKYS CENTER), de hacer caso omiso se les 
restringirá el acceso a las instalaciones y eventos realizados por HUSKYS CENTER, 
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISION.

ALUMNOS
Es obligatorio que todos los alumnos porten el uniforme completo de acuerdo a la 
disciplina.

1.

PADES DE FAMILIA, TUTORES E INVITADOS
Solamente los alumnos/jugadores y staff de cocheo podrán permanecer dentro de las 
canchas.
Los visitantes deberán permanecer en el área de gradas o cafetería
Deberán respetar los lineamientos y políticas de comportamiento descritas anteriormente
Manteniendo el “fair play” dentro de nuestro complejo se prohíbe agredir verbal o 
físicamente, insultar, hacer señas obscenas, gritar, etc. A cualquier jugador, coach, staff, 
personal administrativo y de apoyo, porra, invitados etc. 
Nadie podrá intervenir ni dirigir durante las prácticas y juegos a los alumnos/jugadores.

A)

B)
C)
D)

E)

Si una herida está abierta y sangrando ponemos a otros en riesgo de contagio por lo que 
pedimos no venir a clase con una herida abierta.
Se recomienda que el alumno vaya al baño antes de su clase para evitar que tenga que 
salirse y perder tiempo de clase. Si hubiera necesidad se pedirá permiso al entrenador y en 
el caso de los más pequeños- deberán serán ayudados por su adulto responsable
El uso de los casilleros para guardar sus pertenencias es únicamente durante la clase y es 
responsabilidad de cada alumno retirar sus pertenencias al final de la misma. Al término 
del día los casilleros serán abiertos y las cosas depositadas en la administración.
Los objetos olvidados que no se reclamen se donarán a los 8 días.

2.

3.

4.

5.

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).

Ante cualquier agresión, faltas al reglamento o pleitos, HUSKYS CENTER se reserva el 
derecho de admisión.
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AREA DE CANCHAS
Si no se porta el calzado adecuado no podrán acceder al área de canchas por ningún 
motivo.
No se puede introducir ningún tipo de alimento ni bebidas
Solo podrán estar en esta área los jugadores, entrenadores y árbitros
Está prohibido colgarse de los aros y redes
Queda prohibido utilizar las colchonetas para empujarse o jugar
No aventar el balón contra las paredes ni estructura
Queda estrictamente prohibido utilizar las canchas para otra actividad que no sea lo 
permitido. 
Cada equipo es responsable de retirar todas sus pertenencias, equipo y basura al termino 
del juego o actividad.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

ESTACIONAMIENTO Y AREAS COMUNES
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.
Favor de no estacionarse en las entradas de casas o locales vecinos y respetar pasos 
peatonales, lugar para discapacitados y respetar límites de velocidad.

1.

2.

ACUERDOS
Todos los alumnos deben de contar con Seguro social o seguro personal de gastos 
médicos que cubra riesgos o accidentes, el cual deberá estar vigente.
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.
Nos reservamos el derecho de admisión a nuestras instalaciones.

1.

2.

3.

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 
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limitativa las siguientes: heridas corporales, lesiones, fracturas y los gastos causados por el 
resultado de cualquier accidente, así como también la pérdida de artículos 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 artículos personales, daños y accidentes.
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