ADENDUM
Nombre completo del Usuario:
Número de Usuario:
Fecha:
El suscrito, mayor de edad, expresamente manifiesto que:
1. Conozco que el país atraviesa por una emergencia sanitaria derivada de la pandemia
mundial por la aparición del virus Sars-Cov-2 (Covid-19), razón por la que las instalaciones
del Club France (el “Club”) fueron cerradas desde el mes de abril del presente año.
2. El Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, han dictado diversas
medidas y lineamientos para el tránsito a la nueva normalidad, entre otros, el color del
Semáforo Epidemiológico, que es el fundamento para la reapertura de actividades y/o
sectores. Dichas autoridades están facultadas para modificar las medidas y lineamientos,
así como el Semáforo Epidemiológico.
3. El Gobierno de la Ciudad de México, autorizó la apertura de los Clubes Deportivos, en
el entendido de que el riesgo de contagio sigue latente y que existen limitaciones y
lineamientos que deberán ser acatados por el Club y los Usuarios.
4. En todo caso, manifiesto mi apoyo para que el Club, cumpla con todas y cada una de
las medidas que las autoridades federales, locales y de la Alcaldía establezcan,
entendiendo que el ingreso al Club podrá ser restringido de acuerdo al Aforo que se
establezca de tiempo en tiempo.
5. Estoy de acuerdo en que el Club establezca plantillas de personal para la vigilancia y
control de las medidas dentro del Club, así como el sistema de vigilancia de las mismas, a
través de las cámaras de seguridad.
6. Conozco que ser adulto mayor de 60 años, tener enfermedades crónicas (enfermedad
pulmonar crónica o asma moderada a grave, afecciones cardiacas graves o con sistema
inmunitario deprimido), tener obesidad, diabetes, hipertensión, VIH, hacen a una persona
más vulnerable y debe tener mayores cuidados para reducir el riesgo de presentar
complicaciones a causa de Covid-19.
7. Conozco los lineamientos que deberán ser observados en la realización de actividades
deportivas y en el uso de las instalaciones de Club, entre otros, los siguientes:
Solo podrá realizarse ejercicio al aire libre o en áreas con ventilación natural.
No se podrá hacer uso de áreas y espacios comunes cerrados o que propicien
contacto estrecho entre usuarios, tales como vestidores y regaderas, entre otros.

No se podrán operar gimnasios en espacios cerrados que dependan de ventilación
artificial.
Se pueden realizar actividades deportivas en forma individual, manteniendo una sana
distancia de 1.5 metros entre deportistas.
Se debe hacer uso de cubrebocas.
Se deben seguir medidas de higiene personal.
Se debe hacer uso constante de gel antibacterial.
Debe haber abstención de acudir a las instalaciones del Club, ante cualquier síntoma
de Covid-19.
8. La decisión de hacer deporte bajo las circunstancias actuales en las instalaciones del
Club es personal y, por lo tanto, asumo el riesgo que ello implica en materia de contagio.
9. Me obligo a dar cumplimiento irrestricto a todos y cada uno de los lineamientos de
seguridad e higiene que dicten las autoridad federales y locales, así como el Club.
10. Deberé hacer reservaciones a través del medio que el Club determine, con la
anticipación requerida para asistir a las instalaciones, en el entendido de que la reserva
podrá ser declinada por falta de espacio, debido al aforo permitido. Entiendo que en este
periodo no serán aceptados invitados y personal de cuidado de niños.
11. Deberé someterme al filtro sanitario de entrada y retirarme de las instalaciones si
presento algún síntoma de Covid-19 o el personal del Club así lo solicita por advertir algún
síntoma durante mi estancia en las instalaciones. Asimismo, reconozco que en el caso de
que el suscrito infrinja las medidas establecidas, se me solicitará retirarme de las
instalaciones.
12. La falta de observancia de los presentes lineamientos del seguridad e higiene serán
considerados como faltas graves en términos del Reglamento y se sancionarán con la
suspensión temporal de la membresía.
13. En caso de ser confirmado con Covid-19 en fecha posterior a la asistencia a las
instalaciones del Club, deberé: i) comunicarlo a Atención a Usuarios, (correo) para que
tomen las medias de comunicación que consideren oportunas a los demás asistentes. ii)
como medida de corresponsabilidad, mis familiares contactos directos, no asistirán al
Club, hasta el momento que concluya el periodo de confinamiento que la autoridad
sanitaria establece.
14. Los usuarios menores de 12 años, deberán ingresar acompañados de un adulto y
permanecer al cuidado de un mayor de edad durante su estadía, a menos que estén bajo
custodia del personal del After School o del Mini Camp.
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Con mi firma en el presente documento, manifiesto mi total conocimiento y adhesión a
todas las medidas antes señaladas y libero al Club, de cualquier responsabilidad
relacionada con mi salud, ratificando que soy responsable del seguimiento del estado de
la misma y de la vigilancia médica que personalmente requiera.
Firma autógrafa del Usuario:

El Reglamento Interno del Club y su Adendum, así como el aviso de Privacidad se
encuentran en su totalidad para ser consultados en la página del Club
(clubfrance.org.mx)

Av. Francia No. 75, Col. Florida, C.P. 01030, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

