CONDICIONES DEL SERVICIO
Te damos la bienvenida a nuestro club de boxeo contender donde nuestro
principal objetivo es entregar los mejores entrenamientos de boxeo y ayudarte a
conseguir tus metas. A continuación te detallamos las condiciones de nuestros
servicios.
PAGO DE MENSUALIDAD
• Debe ser cancelada puntualmente en la fecha correspondiente a la inscripción
del alumno por medio de cualquiera de los sistemas de pago disponibles.
• No se aceptan cantidades parciales ni abonos correspondientes al pago, sólo el
monto total del dinero según el plan mensual, trimestral, semestral o anual
optado por el cliente.
• La fecha de pago sólo puede ser modificada en el caso que el alumno haya
cumplido su mes y luego por razones personales haya dejado de asistir.
• La matrícula se cancela sólo una vez al año.
• Una vez inscrito no hay devolución de dinero en ninguno de los planes
disponibles.
CON RESPECTO A LAS CLASES
• No son recuperables, aplazables ni acumulables para el mes siguiente en
ninguno de los planes disponibles ya que es responsabilidad del alumno asistir en
los horarios y días acordados previamente al momento de su inscripción.
• Pagos trimestrales tienen el beneficio de poder “congelar” 5 días hábiles de
corrido, pagos semestrales 10 días hábiles de corrido y anuales 20 días hábiles de
corrido, lo cual debe ser avisado con anterioridad a la administración.
• En planes mensuales no existe posibilidad de “congelar” clases.
• Planes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales no son transferibles entre
personas, tampoco son acumulables ni se pueden revender a terceros.
• El alumno puede dar termino cuando desee a su membresía sin justificativo
alguno con el perjuicio de no recibir ningún reembolso de dinero ni canje por
dicha decisión.

USO DE LAS INSTALACIONES
• Asistir siempre con tenida deportiva, además tener toalla pequeña o polera de
recambio para evitar excesivo sudor sobre los materiales de entrenamiento.
• El usuario es total responsable del cuidado de sus pertenencias dentro de
nuestras instalaciones.
• Está prohibido transitar a torso descubierto o cambiarse de ropa en lugar que no
sea el camarín.
• El alumno debe tener guantes de boxeo y vendas propios para entrenar,
alumnos avanzados que participen de clases de combate deberán tener protector
cabezal, bucal y genital propios para entrenar de forma segura.
• Está prohibido la comercialización u ofrecer cualquier tipo de servicios por
medio de folletos y afiches dentro de las instalaciones de Contender incluyendo el
área del estacionamiento.
• No se permite el ingreso de mascotas de ningún tipo, bebidas alcohólicas ni
estupefacientes a nuestro recinto.
• Está prohibido el lenguaje soez por parte de los alumnos hacia el staff de
profesores, cualquier inconveniente debe ser tratado de forma directa con la
administración.
• No se permite filmar o fotografiar en el interior de Contender, salvo mediante
autorización expresa de la administración.
• No contamos con guardería para cuidado de lactantes y niños.
• Alumnos que no cumplan con las reglas estipuladas se pondrá término de
manera automática a su membresía en Contender.
• Club Contender se reserva el derecho de admisión y renovación de planes.
SALUD DEL USUARIO
El alumno da fe de forma expresa el haber entregado información fidedigna de su
estado de salud el cual le permite realizar actividad física sin problema alguno,
además, deja de manifiesto el no poseer ningún tipo de enfermedad
cardiovascular, musculo-esquelética, articular, congénita y de tipo psiquiátrico,
eximiendo así cualquier tipo de responsabilidad a los inconvenientes de salud que
pudiese generar la práctica de deporte en nuestro recinto.
Contender recibe personas de ambos sexos desde los 14 años, menores
de edad deben realizar el proceso de inscripción con sus padres o adulto
a cargo del menor.
ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN EL PRESENTE
REGLAMENTO
Nombre y apellido: ______________________________________
Rut: ____________________________
Firma:_________________________

