
 

 

 

REGLAMENTO PARA ALUMNOS Y USUARIOS 

 DEL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN  

(CAZ) 

 

1. El uso de la alberca es exclusivo para alumnos y/o usuarios previamente inscritos a las 
actividades del CAZ. 

2. Para ingresar a cada una de las clases y/o horarios asignados es requisito indispensable 
portar la credencial emitida por el COMUDE Zapopan que acredita al usuario y/o alumno 
como beneficiario de los servicios del CAZ. 

3. El pago de la mensualidad deberá realizarse dentro de los primeros 5 días de cada mes, 
a partir del sexto día el sistema automáticamente impedirá el acceso a las instalaciones y 
el espacio en el grupo asignado será otorgado a otro usuario..  

4. El tiempo límite de tolerancia a alumnos y usuarios para ingresar a su horario asignado 
será de 15 minutos a partir de la hora de inicio, después de ese tiempo se negará la 
entrada a la alberca. 

5. Es obligatorio el uso de traje de baño para natación, en el caso de las mujeres de una 
pieza (no leotardo) y en el caso de los hombres no se permite el uso de short y/o 
bermudas de algodón, pantalón recortado, playeras. 

6. El traje de baño en caso de mujeres y hombres deberá usarse sin ropa interior. 
7. No está permitido cambiarse de ropa en áreas distintas a los vestidores. 
8. El uso de gorra de natación y gogles es obligatorio. 
9. Es obligatorio el uso de sandalias tanto en vestidores como en los alrededores de la 

alberca por ningún motivo se puede entrar, permanecer o desplazarse descalzo en el 
CAZ. 

10. En el área de alberca se recomienda usar toalla y/o bata de baño. 
11. Es obligatorio ducharse antes de entrar a la alberca en las regaderas internas; no está 

permitido el uso de bronceador, crema, aceite, y productos similares, en caso de no 
acatar estas indicaciones se prohibirá el ingreso a la alberca. 

12. Los acompañantes de usuarios y/o alumnos del CAZ deberán esperar en el área 
asignada para ellos. 

13. No ingresar a la alberca inmediatamente después de haber ingerido alimentos esperar al 
menos 90 minutos. 

14. No se permite correr en los andadores de la alberca. 
15. Se prohíbe introducir alimentos a la alberca. Si necesitas hidratarte ingresa tu bebida en 

un envase transparente (no cristal) y no dejes basura en el área de la alberca. 
16. No uses juguetes inflables, pelotas o cualquier otro objeto que no sean exclusivos para 

la práctica de la natación y te sean recomendados y/o asignados por el personal de 
COMUDE Zapopan. 

17. Se deben respetar los carriles asignados para cada uno de los niveles de clase y nado 
libre. 

18. No se permite la práctica de juegos físicos dentro de la alberca y en sus andadores, 
salvo que sea indicación del instructor. 

19. Evita entrar al área de alberca con dinero u objetos de valor; el personal de la alberca 
no se hará responsable de los extravíos que puedan ocurrir. 

 
 
 



 

 
 
 

20. No hay reposiciones de clase. 
21. Queda completamente prohibido introducir al CAZ envases u objetos de vidrio así como 

cualquier material que ponga en peligro la seguridad de  instructores, usuarios y 
alumnos. 

22. Queda prohibido introducir sustancias tóxicas, enervantes o bebidas alcohólicas. 
23. Cualquier usuario y/o alumno que se presente bajo la influencia del sustancias tóxicas, 

enervantes o bebidas alcohólicas será inhabilitado para participar en las actividades del 
CAZ. 

24. En caso de tormenta eléctrica deberá abandonar inmediatamente la alberca. 
25. Está prohibido realizar actos inmorales o que atenten contra las buenas costumbres. 
26. Se prohíbe fumar en cualquier área del CAZ. 
27. Está prohibido exhibir material pornográfico. 
28. Se prohíbe introducirse en lugares cercados sin autorización de la autoridad. 
29. Está prohibido practicar juegos de apuestas. 
30. Queda prohibido ingresar al CAZ con cualquier clase de animales. 
31. Queda prohibido quemar residuos sólidos o encender fogatas en el CAZ y en sus 

alrededores. 
32. Está prohibido dañar árboles, arbustos, infraestructura deportiva, letreros, anuncios 

mallas y en general las instalaciones del CAZ. En caso de causar daño a cualquier punto 
antes mencionado, se reparará y/o repondrá inmediatamente por el COMUDE Zapopan y 
deberá ser reembolsado por el causante en un término no mayor a dos días hábiles al 
Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco. 

33. Todo usuario deberá respetar y acatar las indicaciones de los instructores, personal de 
vigilancia y guardavidas, en caso contrario deberá abandonar el CAZ. 
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