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REGLAMENTO DE USO DEL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN PARAGUAYA DE 

ATLETISMO (FPA) 

 

El presente reglamento es de carácter formativo y administrativo, tiene como objeto establecer 

normas, políticas y acciones, para el uso, operación y conservación del Gimnasio Institucional, 

garantizando el derecho a utilizar las instalaciones. 

 

A. DEL ESPACIO, ACCESO Y CONVIVENCIA 

 

1) Sólo podrán hacer uso del gimnasio, sus instalaciones y equipos que le son propios, en los 

días y en los horarios que se establezcan, los atletas/usuarios debidamente identificados con 

sus respectivos documentos de identidad y/o carnet expedido por la Federación Paraguaya de 

Atletismo o registro de huella digital. 

2) Por razones de seguridad y capacidad, no se permitirán invitados, para participar en las 

actividades que se desarrollen en el gimnasio. Por vía de excepción, se permitirá el acceso a 

usuarios temporales, con el pago de una cuota mensual y en los horarios y días designados 

por el consejo Directivo de la Federación. 

3) Los atletas, entrenadores, personal administrativo y usuarios temporales deben hacer cumplir 

este reglamento y asumir personalmente la responsabilidad por cualquier daño causado a los 

equipos e instalaciones del gimnasio durante su uso. 

4) Con el objetivo de la buena convivencia, se pide que la cortesía, el buen ánimo y el respeto 

prevalezca en todos los aspectos. El manejo del equipo de sonido, equipo visual, sistema de 

cable y cualquier equipo que sea instalado y destinado a la ambientación de la sala, será 

exclusivo del encargado en turno. Para evitar conflictos entre gustos visuales así como los 

musicales, el encargado en turno dará preferencia de selección al usuario que haya sido el 

primero en llegar al gimnasio en el contexto del grupo presente. 

5) Con la finalidad de la buena convivencia y la comodidad de todos los usuarios, el empleo de 

cualquier equipo de audio o video personal, deberá ser con audífonos respetando los gustos 

de otros usuarios evitando cualquier incomodidad al entorno. Con apego al respeto, los 

estilos musicales que se podrán ver o escuchar deberán ser coherentes a una sala deportiva 

evitando cualquier programación que se considere ofensiva o inapropiada para tal fin. 
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B. DE LAS CONDICIONES DE USO 

 

1. Es requisito indispensable estar registrado como atleta por la Federación Paraguaya de 

Atletismo a través de su entrenador o club, correspondiente. Antes de ingresar al gimnasio 

los atletas, personal administrativo, vigilantes y servicios generales deben presentar el carnet 

validado en la FPA o documento de identidad. 

2. Al finalizar la actividad, los usuarios deben dejar limpios y secos todos los aparatos y/o 

máquinas que utilicen. 

3. El uso de los equipos y de las instalaciones del gimnasio se hará de acuerdo a las 

indicaciones del instructor. 

4. En el caso del área del peso libre, el usuario debe regresar al lugar asignado el equipo que 

utilizó (mancuernas, discos, cuerdas, lazos, palos, barras, etc.). 

5. Ninguna persona ajena al instructor podrá ejercer funciones de instructor. 

6. No se permite el uso, venta, compra o aplicación de cualquier tipo de producto que no esté 

autorizado dentro de las instalaciones del gimnasio. 

7. Las demostraciones demasiados efusivas, por parte de las parejas no están permitidas. 

8. No se permite correr en el área de las pesas, así como la participación en juegos bruscos. 

9. Los instructores podrán solicitar el carné expedido por la FPA y/o el documento de identidad 

en cualquier momento durante la permanencia en el gimnasio. 

10. La FPA no es responsable por accidentes causados por el mal uso de las instalaciones, 

equipos y servicios o por el mal comportamiento por parte de los usuarios. 

11. No se permite transportar las mancuernas rodándolas sobre el piso. 

12. No se permite fumar. Esta prohibición se extiende a las adyacencias del gimnasio 

(corredores, baños y pasillos). Así mismo, se prohíbe ingresar con bebidas y comidas de 

ninguna especie, quedando estrictamente prohibida la tenencia y consumo de bebidas 

alcohólicas dentro del área designada como gimnasio. Se exceptúan agua y otras bebidas 

hidratantes sugeridas dentro de este tipo de actividad con la observación a los envases de 

vidrio. 
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C. DEL USUARIO 

 

1) Es obligatorio el uso de vestimenta y calzado apropiado para incorporarse al ejercicio de las 

disciplinas que se practiquen en el gimnasio, así como el uso de toallas que deberá traer 

consigo el atleta. 

2) Los usuarios que presenten alguna patología (hipertensión, diabetes, problemas posturales 

crónicos o alguna discapacidad física), deben presentar certificado médico antes de iniciar 

cualquier actividad física. 

3) Sólo pueden permanecer en área del gimnasio, las personas que estén realizando actividad 

física. 

4) Los instructores a cargo son profesionales preparados para atender y guiar sus necesidades, 

consulte con ellos su carga de trabajo. 

5) Es obligatorio, por parte del usuario, tratar con respeto al instructor y demás personas que 

asistan al gimnasio. Toda persona que ingrese al gimnasio debe dar aviso de su presencia al 

instructor de turno para ser atendido y dirigido en su sesión de ejercicios para evitar lesiones 

y accidentes. 

6) Para la utilización del gimnasio por parte de personas menores de 18 años deberán presentar 

una nota escrita de autorización del padre y/o madre en la cual se manifieste que es apto para 

la práctica del deporte, esta nota deberá ser renovada cada semestre. 

7) Está prohibido el manejo por parte de los usuarios de los diferentes implementos o máquinas 

que se encuentran dentro del gimnasio de manera brusca o inadecuada para lo que fueron 

creadas. 

 

D. DE LOS HORARIOS 

 

1) Los horarios del gimnasio serán establecidos por la Administración y pueden ser modificados 

con propósitos de mejoramiento. 

2) En horas de mayor afluencia de usuarios, el tiempo máximo permitido en las máquinas es de 

30 (treinta) minutos por usuario y podrá ser determinado únicamente por el instructor. 
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HORARIO DEL GIMNASIO: 

 

LUNES A VIERNES: 07:00 a 12:00 horas y 14:00 a 20:00 horas. 

 

Estos horarios están supeditados a cambios, de acuerdo a lo que disponga la Secretaria Nacional de 

Deportes para los horarios de prácticas deportivas de verano e invierno. 

 

 

E. PREVENTIVOS Y SEGURIDAD 

 

1) Para prevenir accidentes, se evitará el acceso a usuarios con niños menores de 12 años como 

acompañantes. 

2) El atleta deberá atender las indicaciones del encargado en turno en todo momento. 

3) En la medida de lo posible, el usuario o visitante, evitará el uso de celulares, juegos de video, 

tabletas electrónicas y todo equipo de uso personal, que pueda ser una distracción al 

momento de dar uso a elípticas, trotadoras o caminadoras. 

4) El usuario evitará el ingreso a la sala de gimnasio con objetos de valor que puedan ser 

extraviados u olvidados. A este respecto, la Federación Paraguaya de Atletismo queda exento 

de toda responsabilidad ante este tipo de incidentes. 

5) Evitar la extracción de cualquier material y/o equipo del gimnasio. 

 

F. SANCIONES POR USO INADECUADO 

 

1. El Instructor está en facultad para llamar la atención o solicitar la suspensión a usuarios que 

incurran en comportamientos antideportivos o cuando omitan las disposiciones que indica 

este reglamento. El comportamiento inadecuado puede ser sancionado incluso con la 

suspensión del servicio de gimnasio. 

2. El carnet expedido por la Federación Paraguaya de Atletismo a los usuarios es de uso 

personal e intransferible. En caso de  detectarse que un usuario facilitó su carnet personal a 

una tercera persona, será pasible de sanciones. 
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3. Los instructores del gimnasio y encargados, tienen la autoridad para la aplicación de este 

reglamento, debiendo notificar al Departamento Técnico de cualquier irregularidad para 

estudio y sanción. 

4. El Gimnasio se reserva el derecho de admisión del usuario si se hace evidente su violación de 

alguna de las normas de este reglamento. 

5. El incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente Reglamento de Uso de 

Gimnasio e Instalaciones será sancionado con: 

- Multa de hasta 5 jornales mínimos. 

 

- Prohibición de uso del Gimnasio por un tiempo determinado. 

 

Lo no contemplado en este Reglamento será sometido a la consideración del órgano de la FPA que 

corresponda. 

Este Reglamento entra en vigencia el 1 de febrero de 2016. 


