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 El TAEKWONDO se basa en el respecto, se debe pedir permiso y saludar tanto para entrar 

como para salir de la sala al maestro. 

 Se prohíbe el acceso a la sala de TAEKWONDO con calzado del exterior. 

 Se usarán chanclas en las duchas. 

 Por higiene, es obligatorio la utilización de una toalla personal para realizar los ejercicios.  

 Es obligatorio recoger el material utilizado.  

 Está prohibido sacar cualquier tipo de material, ni realizar ejercicios fuera de la sala.  

 Se comunicará a recepción la baja con unos días de antelación -antes del día 25 del mes 

corriente. 

 Todos los pagos se realizarán al vencimiento de la cuota (mismo día de ingreso al centro). 

Los pagos domiciliados se efectuarán el día 30 del mes anterior. Los recibos devueltos 

tendrán un gasto adicional de 9 €, que se abonarán en recepción junto a la cuota 

pendiente. Rogamos que en caso de disconformidad con algún cargo bancario se eviten las 

devoluciones de recibos que tan incomodas son para ambas partes. Dirigirse a la recepcion 

y en caso de necesidad se devolverá el importe en metálico.  

 El  uso de la sala de fitness se realizará en el horario de apertura del centro para clases. 

 Es obligatorio el acceso a la sala de fitness con ropa y zapatillas deportivas.  

 El acceso al vestuario se realiza a través de la sala de taekwondo no pudiendo acceder a 

la misma calzado.  

 La Escuela KAE SPORT declina toda responsabilidad derivada del uso indebido de la sala de 

musculación, así como de los accidentes que puedan sufrir los practicantes durante la 

realización de la actividad.  

 La Escuela KAE SPORT no se hace responsable de la pérdida o sustracción de cualquier tipo 

de material que se introduzca en la sala.  

 El incumplimiento de las normas puede dar lugar a la expulsión de las instalaciones 

 

 RESERVADO DERECHO DE ADMISION  

 


