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Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso de la salas 

de cómputo e internet en este Centro Deportivo, y sus disposiciones regirán 
para todas aquellas personas que hagan uso de las salas respectivas 

 
Artículo 2.- Para los fines del presente Reglamento se entenderá como: 
 

I. Deportivo, al Centro Deportivo Chapultepec, A.C.  
 

II. Administración, a las autoridades del Deportivo.  
 

III. Encargado de la sala o profesor, al responsable de la actividad en 

materia, en el Deportivo. 
 

IV.  Usuario Registrado, al usuario que haga uso de las salas. 
 

Artículo 3.- La administración, el encargado de la sala y el profesorado 
tendrán la facultad de impedir el acceso o solicitar la salida de las salas de 

cualquier persona que no cumpla con las disposiciones previstas en este 
Reglamento.  

Capítulo II 

Del uso de  la salas de Computo 

Artículo 4.- Los usuarios deberán mantener una actitud de cuidado y respeto 
a las instalaciones y al equipo de la sala de cómputo, dejar el lugar de trabajo 

ordenado y proporcionar al Asesor de Servicio cualquier CD-ROM, unidad de 
USB o disquete que vaya a ser usado en los equipos asignados con el fin de 

que verifique la existencia de un virus informático. 

Artículo 5.- El acceso a la sala de cómputo. Para hacer uso, los usuarios 
registrados deberán solicitar su ingreso con la persona encargada en turno 

quien será el único responsable de la asignación del equipo y en caso de que el 
uso de la sala esté condicionado a un pago de algún servicio el usuario deberá 
acreditarlo con el responsable de la sala de cómputo. 

Artículo 6.- Es obligación de los usuarios reportar los errores o fallas que 
tengan las máquinas al personal encargado.  
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Capítulo III 

Del uso de  la sala de Internet 

Artículo 7.- Se permitirán dos personas por computadora, siempre y cuando 
no se interfiera con el buen funcionamiento de la sala de cómputo.  

Artículo 8.- Los usuarios registrados menores de 12 años de edad tendrán 

que permanecer acompañados en todo tiempo por un adulto.  

Artículo 9.- En caso de existir demanda del servicio el tiempo de uso se 
limitara a una hora de servicio por usuario registrado y se tomara como 

candidato próximo a dejar la sala a quien haya cumplido más de una hora de 
servicio.  

Artículo 10.- Para imprimir el usuario registrado deberá entregar al asesor de 
servicio la cantidad de papel necesaria. 

Artículo 11.- Solo se podrá reproducir música en los equipos cuando para ello 

se haga uso de audífonos propios.  

Artículo 12.- El usuario registrado solo podrá usar el "Scanner" para 
digitalizar hasta 10 hojas tamaño carta al día.  

Capítulo IV 

Del uso de la sala de capacitación 

Artículo 13.- Para hacer uso de la sala de capacitación, los usuarios deberán 
cubrir en caja la cuota de recuperación señalada, eligiendo ahí el cuso y 

horario que sea de su interés.  

Artículo 14.- Los usuarios inscritos recibirán el material del curso en la 
primera sesión.  

Artículo 15.- El usuario que concluya un curso recibirá en la última sesión un 

certificado de parte de la empresa que lo haya impartido, siempre y cuando 
cumpla con un mínimo de 80 por ciento de asistencias (máximo 3 faltas) y 

obtenga una calificación mínima de 8.0 en la evaluación final.  

Artículo 16.- Asistir puntualmente a las clases en la hora y fecha establecidas, 
contando con una tolerancia para ingresar de 10 minutos. 
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Capítulo V 

De las Prohibiciones 

 

Artículo 17.- Estará prohibido y será motivo de suspensión o baja del 

Deportivo, la infracción a las siguientes disposiciones: 

 

I. Entrar en traje de baño con carriolas objetos deportivos o 

voluminosos. 
 

II. Introducir alimentos y/o bebidas de ninguna naturaleza. 

 
 

III. Arrojar basura, rayar, golpear o maltratar el equipo. 
 

IV. Permanecer en la Sala sin utilizar algún servicio 

 
V. Utilizar los equipos sin previa autorización del Asesor de Servicio 

 
VI. Alterar el orden, provocar discusiones, usar vocabulario impropio o 

agredir a otros usuarios. 

 
VII. Visitar páginas con contenido pornográfico violento o satánico. 

 
VIII. Descargar de Internet archivos de música y/o videos. 

 

IX. Instalar o desinstalar programas en los equipos y/o cambiar su 
configuración. 

 
X. Utilizar los equipos para realizar actividades con fines de lucro, 

piratería o espionaje cibernético. 

 
XI. Llevar a cabo salidas y entradas innecesarias durante el horario de 

clases. 
 

XII. Hacer o recibir llamadas de teléfono celular durante el horario de 

clases. 

 

XIII. Las situaciones no previstas en el presente Ordenamiento serán 

resueltas por la Administración. 
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Capítulo VI 

Transitorios 
 

Artículo Primero.- La Administración tendrá la facultad de impedir el acceso o 
solicitar la salida de las Salas de cualquier persona que no cumpla con las 
disposiciones previstas en este Reglamento. 
 
Artículo Segundo.- La aplicación e interpretación del presente Reglamento 
corresponderá a la Administración. 

 
Artículo Tercero.- Las situaciones no previstas en el presente Ordenamiento, 

serán resueltas por la Administración. 
 

 
Atentamente 

La Dirección General 

 


