
REGLAMENTO GIMNASIO UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

HORARIO DE SERVICIO 

Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  

Sábados: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

USUARIOS 

1. Los usuarios son todos los estudiantes de pregrado y posgrado debidamente matriculados en la Universidad 

Externado de Colombia. 

 

2. Sin excepción, el ingreso al escenario se realiza a través del registro biométrico de la huella dactilar que se 

toma durante el proceso de inscripción. 

 

3. Todos los usuarios deben ser evaluados por el personal de salud asignado para el proceso de inscripción al 

gimnasio y seguir la rutina de ejercicio diseñada de acuerdo con su condición física. 

 

CASILLEROS 

1. Los estudiantes podrán guardar sus objetos personales en los lockers ubicados en baños y pasillo del 2 piso. 

Para obtener este espacio es necesario entregar en la recepción del gimnasio, el carné institucional vigente o 

documento de identidad. Una vez finalizada su rutina, el locker debe ser desocupado.  

 

2. Si el estudiante se retira del gimnasio sin entregar el casillero, se dará de baja en el sistema de ingreso hasta la 

devolución de la llave. De ser reincidente en este punto, el servicio le será suspendido durante un mes. 

 

UTILIZACIÓN DEL GIMNASIO 

El estudiante puede ingresar y utilizar el gimnasio, de acuerdo con la disponibilidad de cupo, en los horarios 

establecidos. 

1. Los estudiantes deben hacer la utilización del gimnasio bajo la prescripción del fisioterapeuta y de acuerdo al 

plan de entrenamiento y/o recomendaciones realizadas por los instructores: calentamiento, relajación, buena 

hidratación, frecuencia, intensidad, duración y dosificación del ejercicio. 

 

2. El tiempo mínimo de ejecución de una rutina es de 45 minutos y máximo de 90 minutos.  

 

3. Hacer uso adecuado de los equipos e implementos dispuestos para la actividad física y mantener el lugar 

limpio y ordenado. 

 

4. Utilizar siempre toalla e hidratarse antes, durante y después del ejercicio. 

 

5. Para utilizar las áreas del gimnasio, los estudiantes deben portar prendas deportivas que cumplan con las 

siguientes características: 

 Ropa cómoda y deportiva adecuada.  

 Los zapatos deportivos deben usarse siempre con medias.  

 Se pueden utilizar otros accesorios como muñequeras, balacas, pañoletas, etc. 
 



6. Por seguridad, no está permitido la utilización de envases de vidrio al interior del gimnasio. 
 

7. En el gimnasio solo pueden ingresar los estudiantes debidamente inscritos en el mismo. 
 

8. No está permitido consumir alimentos dentro del gimnasio. 
 

9. El gimnasio no se hace responsable por pérdida o daño de ningún elemento personal. 
 

10. Por seguridad los estudiantes no podrán usar anillos ni pulseras mientras hagan uso de los equipos. 
 

11. Los estudiantes deberán pedir asesoría para hacer uso de las máquinas. 
 

12. Bajo ninguna circunstancia se harán reservas de horarios para el uso del gimnasio. 

 

13. El uso de las máquinas estará reglamentado por su manual del usuario. 

 

14. Está prohibido fumar dentro del lugar. 

 

15. El comportamiento de los estudiantes y del personal administrativo estará sujeto a los demás reglamentos de 

la Universidad. 

 

16. Los casos de indisciplina e incumplimiento de las normas por parte de los estudiantes, serán informados a 

través de los docentes y personal administrativo, y se tramitarán conforme a las directrices del Comité 

Supervisor del buen aprovechamiento y uso del gimnasio.  

 

17. El gimnasio es un espacio para el acondicionamiento físico de los estudiantes, por lo tanto, no se permite el 

desarrollo de otras actividades diferentes a las relacionadas con el ejercicio. 

 

18. Para facilitar el uso de este espacio por parte de todos sus usuarios, una vez terminada la rutina, el estudiante 

deberá retirarse del gimnasio. 

 

19. La Universidad no se hace responsable por los accidentes derivados de la mala utilización de las máquinas o 

implementos deportivos.  

 

20. Si el estudiante permite el ingreso o salida a otro estudiante con su huella, se le dará de baja del sistema de 

ingreso. De ser reincidente en este punto, el servicio le será suspendido según directrices del Comité 

Supervisor del buen aprovechamiento y uso del gimnasio. 

 

21. La rutina del estudiante debe permanecer en el área asignada (mueble de rutinas). 

 

22. Solo se permite un ingreso por día al gimnasio.  

 

23. El último ingreso, de lunes a viernes, es a las 5:00 p.m. y sábados hasta las 12:00 m. 

 

ZONA DE MULTIFUERZA 

1. Los estudiantes deben asesorarse con el instructor antes de utilizar las máquinas. 
 

2. Los estudiantes deben limpiar las máquinas al finalizar su uso (toalla y líquido) ubicados en los distintos puntos 
del gimnasio. 

 
3. Atender y obedecer las instrucciones de los entrenadores. 



 
ZONA CARDIOVASCULAR 

1. Asesorarse con el instructor para utilizar las máquinas elípticas, caminadoras y las escaladoras. 
 

2. Para la asignación de las máquinas se dará prioridad a quien no haya utilizado los equipos. 
 

3. En el área de pesas y demás equipos del gimnasio, no está permitido usar ningún tipo de implementos como 
toallas o termos para señalar el uso de las estaciones de musculación.  
 

4. Limpiar las máquinas al término de su uso (toalla y líquido). 
 

5. Atender y obedecer las instrucciones de los entrenadores. 
 

INSTRUCTOR, ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 

1. La autoridad en el gimnasio recae, en un primer momento, sobre los docentes instructores y personal 

administrativo de la Universidad, razón por la cual, los usuarios deben atender sus indicaciones y mantener 

una relación respetuosa con ellos.  

 

2. Las máquinas y otros implementos deportivos están bajo la responsabilidad del docente encargado y su 

utilización, será autorizado exclusivamente por esta persona, quien supervisará el correcto aprovechamiento. 

 

3. Los docentes del gimnasio deberán cumplir las siguientes tareas: 

 

 Orientar y asesorar a los usuarios en la utilización de máquinas e implementos deportivos. 

 Velar por el buen uso de las máquinas e implementos por parte de los usuarios. 

 Supervisar el buen funcionamiento de las máquinas e implementos. 

 Tratar con respeto los usuarios del gimnasio. 

 

4. El personal administrativo del gimnasio deberá cumplir las siguientes tareas: 

 

 Controlar el ingreso al lugar de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento. De igual manera realizar 

el préstamo de las llaves de los casilleros. 

 Supervisar el uso adecuado de las instalaciones. 

 Velar por el cumplimiento del reglamento. 

 

5. El Comité Supervisor del buen aprovechamiento y uso del gimnasio: 

 

 El Departamento de Bienestar Universitario supervisará este comité con el fin de evaluar el 

reglamento y tramitar todos los inconvenientes o problemas disciplinarios que se presenten. 


