REGLAMENTO DE OPERACIÓN
1. El grupo deberá de estar conformado por un mínimo de 30 personas. En caso de que sea
menor es necesario solicitar la autorización a la dirección general del Club Deportivo.
2. Si el grupo que solicitó el área de campamento fuese menor a la garantía especificada en
el instructivo, no habrá reembolso.
3. Si el grupo fuese mayor a la garantía especificada en el instructivo, el cliente pagará por el
número de personas restantes.
4. Es obligación del cliente reportar el número exacto de asistentes al campamento en una
lista para un mejor control administrativo y desarrollo del evento.
5. Únicamente ingresarán vehículos al área de campamento para dejar equipaje y alimentos,
o en caso de estar apoyando a los organizadores.
6. Las unidades de transporte y vehículos de los visitantes se ubicarán en el estacionamiento
anexo al almacén general del Club.
7. Al dejar el equipaje y alimentos en el área de campamento, los vehículos deberán retirarse
al estacionamiento antes mencionado.
8. Está permitido ingresar con alimentos y bebidas (no alcohólicas), que podrán consumirse
únicamente en el área de campamento.
9. Se les solicita a los visitantes hacer uso correcto y responsable de las instalaciones del
Club Deportivo en general.
10. Sólo se podrán realizar fogatas en el área designada para tal efecto.
11. Las casas de campaña se instalarán dentro de la zona delimitada para tal uso.
12. Favor de respetar las áreas verdes.
13. Es obligación del cliente depositar la basura en los botes asignados al área.
14. El cliente estará a cargo del control de sanitarios en el área y de su limpieza, proporcionando papel y aromatizante, y haciendo uso adecuado de los servicios (luz, agua, etc.).
15. El incumplimiento de este reglamento será causa de cancelación del evento y ocasionará
el pago inmediato de los daños provocados a las instalaciones.
16. El pago por el uso de las instalaciones en el área de campamento se cubrirá al término
del evento o se trasladará a cuentas por cobrar si así se negoció con el cliente.

