Sección Programas Deportivos
Condiciones y Restricciones Para el Servicio de
Escuelas Deportivas Virtuales
Apreciado alumno (a): Agradecemos la confianza por elegir nuestras Programas
Virtuales de Escuelas Deportivas.
Al realizar la inscripción tenga en cuenta los siguientes aspectos indispensables
para la permanencia como alumno de nuestros cursos deportivos.
Condiciones
















Realice su inscripción y pago del curso dentro de las fechas establecidas.
Las inscripciones y pagos que se hagan después de la fecha y hora
establecidas se tomarán en cuenta para el curso que se inicia un mes
después.
Descargar la plataforma que se requiera según la actividad deportiva.
En la inscripción, asegurarse que el correo electrónico quede bien
registrado, ya que es el medio de envío de información y link de ingreso a
la sesión de clase.
En caso de inscribir a dos o más alumnos es necesario registrar un correo
electrónico por cada uno.
El link que recibirá le permitirá ingresar al curso durante las cuatro sesiones
qué éste incluye.
Tener conexión a internet buena para que pueda disfrutar de una
experiencia memorable.
Verifique las fechas programadas para reemplazar las clases que “caen”
en día festivo.
Recuerde hacer su inscripción para el siguiente mes de manera oportuna.
Contar con dispositivo (Computador, Tablet o Celular) con cámara y
sonido.
Los alumnos menores de 18 años, deben estar bajo la supervisión de un
adulto responsable.
Tenga en cuenta que el programa, se compone de 4 sesiones de clase de
60 minutos cada una.
El programa Virtual no es homologable en sus contenidos y características
con el programa presencial.
Se hará reintegro o aplazamiento del curso únicamente por incapacidad
medica certificada.

Recomendaciones:
 Tener indumentaria (ropa), de acuerdo a la modalidad deportiva, para el
disfrute de la sesión de clase.
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Revisar y tener listo el link de la clase 15 minutos antes de iniciar la sesión de
clase.
Hidratarse antes, durante y después de la sesión de clase.
Evite ingresar tarde a la sesión de clase, ya que es indispensable que
realice la sesión de clase completa, incluyendo el calentamiento.
El Formador en la primera sesión de clase le puede solicitar materiales que
se pueden tener en casa o que se pueden realizar bajo las
recomendaciones del mismo formador, para la realización de las siguientes
clases.

Recomendaciones de Seguridad
 Debe tener un espacio amplio disponible en su vivienda, para la realización
de las sesiones de clase.
 Verifique el niño no esté cerca de escaleras o espacios vacíos que puedan
ocasionar una caída.
 Revise que el espacio en donde llevara a cabo su sesión de clase no
tenga:
Salientes en el piso que le puedan ocasionar un golpe.
Bordes peligrosos con los que se pueda pegar.
Objetos que le impidan moverse libremente.
Que el piso no este húmedo.
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