
1. Antes de ingresar a la pista leé cuidadosamente este reglamento e identificá
los puntos de reunión y rutas de evacuación más próximos.

2. El uso de la pista de atletismo es exclusivo para usuarios mayores a 15 años de
edad.

3. Por tu seguridad, usted estás siendo grabado, lo cual consentís al permanecer
en nuestras instalaciones.

4. Es obligatorio el uso de calzado deportivo.

5. Fíjate a ambos lados de la pista antes de ingresar, salir o cruzar por sus
carriles.

6. Respetá el sentido de la circulación de la pista, el cual se encuentra
demarcado.

7. La pista es para caminar, trotar o correr, cualquier otro uso se encuentra
prohibido.

8. Los demás usuarios confían en que vos harás un uso razonable de la pista,
equiparable al de un individuo medio. Evitá actuar intempestivamente, por
ejemplo, no te detengás en el medio de un carril, ni cambiés de carril antes de
fijarte si otro corredor lo circula.

9. Se encuentra prohibido ingerir alimentos dentro de la pista.

10. Se encuentra prohibido ingresar bajo los efectos del alcohol y/o de drogas,
así como estar en posesión de los mismos.
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11. Evitá cualquier tipo de práctica temeraria, que pueda poner en riesgo tu
integridad o la de otros usuarios.

12. El uso de la pista es bajo tu propio riesgo, la Administración no se hace
responsable por lesiones o cualquier tipo de daño corporal o material que
sufrás con ocasión al uso de las facilidades.

13. Las personas que accedan a la pista de atletismo pero que no vayan a hacer
uso de ella (familiares y acompañantes de los deportistas), deberán
permanecer fuera de la pista.

14. El uso de ropa y calzado deportivo es obligatorio.

15. Cuidá tus pertenencias, la Administración no se hará responsable por la
pérdida, hurto o robo de bienes.

16. Por tu seguridad, se encuentra prohibido el uso de las instalaciones a
personas que padezcan de lesiones o condiciones de salud preexistentes que
puedan contribuir al riesgo de sufrir un accidente. Suspendé inmediatamente
el ejercicio si experimentás mareos, afectaciones o dolores inusuales.
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