REGLAMENTO INTERNO PARA ALUMNAS DE
POLE FITNESS HERMOSILLO

1. No se permite la entrada con ningún tipo de calzado al área de piso laminado.
2. Para poder tomar tu clase deberás traer tu propio mat/tapete de yoga, toallita de mano y shorts
deportivos.
3. No se permite el uso de joyería (pulseras y/o anillos) durante la clase, ya que estas pueden dañar
el tubo y ocasionarte una lesión.
4. Está prohibido el uso de celular para grabar y/o tomar fotos durante la clase hasta que la instructora
que esté a cargo te indique lo contrario.
5. Todas tus pertenencias (bolsas, mochilas, zapatos, ropa, etc) deberán quedarse en el área de
recepción.
6. Tendrás 10 minutos de tolerancia para poder tomar tu clase, si llegas después de la hora indicada
no se te permitirá el acceso, por respeto a la instructora y a las alumnas que llegaron a tiempo,
esto también para garantizar que tengas tu calentamiento completo y así evitar una lesión.
7. Ante cualquier tipo de agresión o falta de respeto hacia las instructoras y/o compañeras de clase,
nos veremos obligadas a la penosa situación de pedir que abandones nuestras instalaciones sin
derecho a volver a tomar clase en nuestro estudio ni a un reembolso por clases sobrantes.
8. Deslindo de toda responsabilidad a María Alejandra Muñoz Arechederra, Adriana Soto Contreras
y a todo su equipo de instructoras por cualquier accidente y/o lesión física que pueda sufrir estando
dentro de las instalaciones de Pole Fitness Hermosillo.

Lo anterior es con el fin de mejorar y brindarte un mejor servicio y un mayor tiempo de calidad en
tus clases. Recuerda que todo nuestro equipo de instructoras están altamente capacitadas para
darte una excelente clase y lograr llevarte siempre al siguiente nivel.

Gracias por tu comprensión
Pole Fitness Hermosillo

Nombre: _____________________________________________________________________
Fecha: _______________________________________________________________________
Firma de conformidad: _________________________________________________________

