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Reglamento	  de	  Gimnasia	  	  
Este	  reglamento	  aplica	  en	  todas	  las	  sedes	  de	  Peones	  Al	  Ataque.	  

	  
1. Te recomendamor ser puntuales al ingresar a tu clase  ya que el calentamiento 

es vital para preparar el cuerpo al ejercicio que realizaran y evitar algun tipo de 
lesión.  Una vez que el alumno ingrese a la clase se contara como clase completa 
y no se le repondran las horas.  

2. Es obligatorio el uso del uniforme de Gimnasia dentro de las clases (leotardo, 
botarga o mallas, zapatillas) .  

3. El alumo deberá ingresar con una botella de agua marcada con su nombre, en las 
instalaciones tenemos garrafones para rellenar las mismas.  

4. Los padres de familia no pueden ingresar a las clases. Unicamente en fechas de 
clases abiertas.  

5. El docente no es responsable de cambiar a los alumnos, ni de los objetos 
personales del alumno, el docente puede ayudar o asesorar en el vestidor a los 
alumnos. Si el alumno es muy pequeño para vestirse solo se le dara acceso a los 
tutores a las clases para ayudarlos en dicho proceso.  

6. Todos los objetos del alumnos deberan venir marcados con el nombre del 
alumno. 

7. Los alumnos participantes deberán mostrar respeto a los docentes, 
compañeros y árbitros de Peones al ataque en todo momento tanto en su 
vocabulario como en el respeto a las normas.  

8. No se permite el ingreso a aparatos electrónicos ó juguetes, para evitar 
extravíos.  

9. Los alumnos deberán respetar el inmobiliario y material; esto con el objetivo de 
que todos lo puedan usar en buenas condiciones.  
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10. Esta prohibido hacer uso de los aparatos de gimnasia sin las indicaciones del 
docente.  

11. Queda prohibida la violencia física o verbal hacia los compañeros de clase.  
12. Respeta el turno de los compañeros para participar en las actividades y al 

momento de hablar.  
13. Levanta la mano para pedir la palabra. 
14. Usa las palabras mágicas POR FAVOR y GRACIAS.  
15. Solo podrás reponer clase si presentas un justificante medico con la fecha del 

día en cuestión a reponer o con una carta que indique que debias tomar reposo 
con las fechas y dias a recuperar clase. 

16. Esta prohibido gritar durante la clase.  
17. Para competir es necesario cumplir con el REGLAMENTO DE 

COMPETENCIAS que puedes consultar en el portal de www.peonesalataque.mx   
18. Los alumnos tendran acceso al portal de Peones Al Ataque donde podran 

revisar videos para entrenar en casa o aprenderse las rutinas.  
19. El pago de la clase es mensual ya que somos un Club de Gimnasia Federado. Es 

importante consultar la politica de pagos y servicios en el portal de 
www.peonesalataque.mx  

	  

Atte.	  Thanya	  Monserrat	  Velázquez	  Muñoz	  
Directora	  y	  Fundadora	  

	  
	  
	  
	  	  


