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Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso del 

Servicio Médico en este Centro Deportivo y sus disposiciones regirán para 
todas aquellas personas que hagan uso del área referida. 

 
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. 
 
I. Servicio Médico, lugar donde se lleva a cabo la atención médica. 

 
Artículo 3.-El Área Médica únicamente brindará atención a urgencias que se 

presenten dentro del Deportivo, y practicará los exámenes médicos 
programados, por lo que por ningún motivo se tratarán problemas de salud, ni 
se darán consultas y medicamentos subsecuentes. 

 
Artículo 4.- La atención de urgencias por parte del personal médico del 

Deportivo, se limitará a proporcionar al usuario los primeros auxilios, 
quedando bajo su responsabilidad o la de sus familiares la atención médica 
subsecuentes. 

 
Artículo 5.- Por bienestar propio y de los demás usuarios, se solicita una 

presentación limpia e higiénica. 

Artículo 6.- Los Usuarios menores de 18 años, deberán acudir a los 
consultorios médicos acompañados de alguno de sus padres o por un mayor de 

edad. 

Artículo 7.-Durante el examen médico se revisarán las manos y los pies de los 
usuarios, por lo que deberán acudir sin ningún tipo de barniz o postizos en las 
uñas. 

Artículo 8.-Los usuarios deberán hablar en voz baja, a efecto de evitar 

molestias a quienes se encuentren en consulta médica. 

 
Capítulo II 

De las Prohibiciones 

 
Artículo 9.- Los usuarios deberán abstenerse de lo siguiente. 
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I. Ingresar a esta área con objetos deportivos o voluminosos. 
 

II. Fumar, introducir e ingerir alimentos y bebidas. 
 

III. Ingresar con traje de baño o después de haber realizado alguna 
actividad física, salvo en casos de urgencia médica. 

 
IV. Asumir conductas indebidas que alteren el orden, así como utilizar 

expresiones contrarias a la moral y a las buenas costumbres. 

 
V. Solicitar atención médica y medicinas para tratamientos particulares. 

 
VI. Permanecer en esta área sin un motivo que lo justifique. 
 

 
Capítulo III 

Transitorios 

 
Artículo Primero.- La Administración y los Médicos, tendrán la facultad de 
impedir el acceso o solicitar la salida de ésta área 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.- La resolución de situaciones no previstas en el presente 
Ordenamiento, serán resueltas por la Administración. 

 
 

Atentamente 
La Dirección General 

 


