
 

 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 2019-2020 

(Desprenda esta página y deje para sus archivos) 
 
INFORMACIÓN DEL PAGO: 
CUOTAS: Todos los nuevos solicitantes de registro tendrán que pagar la cuota de miembro o de la familia. Ellos son 
reembolsables ni transferibles. 
 
Matrícula: La matrícula se debe pagar antes del primer día del mes. Las facturas se envían por correo o por correo 
electrónico sólo para cuentas vencidas. Un cargo de $ 15 se agrega a su matrícula mensual si no se paga antes del día 1 
del mes en curso, y si se paga después del día 10 del mes en curso, el cargo por morosidad aumenta a $ 30 y el atleta 
será dado de baja de la clase. Todos los cheques sin fondos recibirán una tarifa de $ 25. Si refiere a alguien a KPAC, 
recibirá un 50% de descuento en la matrícula del próximo mes, hasta un máximo de $ 50. 
 
KPAC ofrece un giro automático de las cuentas bancarias y tarjetas de débito / crédito. Efectivo y cheques para pagos de 
matrícula son aceptados en nuestra oficina desde el 1 al 25 del mes anterior, pero no después del día 25 del mes 
anterior. Los pagos en línea pueden presentarse en cualquier momento durante todo el mes anterior, pero deben ser 
completados antes del último día del mes. El portal se puede encontrar en nuestra página web, www.kpacgym.com. 
 
POLÍTICA DE GOTA: Se requiere una forma de gotas para ser entregados antes del día 25 del mes anterior con el fin de 
dejar las clases inice la forma en la oficina si usted está pensando en suspender su inscripción. Usted será responsable 
por los costos de matrícula cobradas mientras llevamos a cabo su espacio en una clase (s). 
 
GYM CIERRE DE POLÍTICA: Gimnasio cierres debido a los días serán publicados en el calendario principal en el vestíbulo. 
cierres de gimnasio debido al clima seguirán el sistema escolar Iredell / Statesville, pero si hubiera alguna duda, por favor 
llame al gimnasio, visita nuestra página de Facebook o nuestro sitio web. 
 
Constituyen la política: Se permite una clase de maquillaje por mes. No permitimos que los estudiantes a "saltar" a las 
clases de maquillajes. Esto es para asegurar que mantenemos las proporciones adecuadas. Por favor, vea la oficina para 
inscribirse en maquillajes. No habrá ningún reembolso o gastos prorrateados para las clases perdidas. Tiene que estar 
inscrito actualmente con el fin de recuperar las clases; no se puede saltar el pago de un mes con el fin de recuperar las 
clases. 
 
LESIONES POLÍTICA:  KPAC tendrá que ser notificado por escrito acerca de cualquier lesión anteriores sus hijos pueden 
tener antes de asistir a clase. Esto le dará a nuestros instructores la oportunidad de modificar el plan de clase para dar 
cabida a las restricciones de su hijo sin tener que "sentarse" en algunas estaciones o eventos y perder tiempo valioso de 
clase. ¿Hay que notar una lesión previa con su hijo y no tener una nota escrita y no está en nuestras instalaciones, 
nuestro personal de oficina se comunicará con usted por teléfono para obtener su consentimiento verbal y cualquier 
información acerca de las restricciones antes de que podamos dejar que su hijo continúe con la clase . En lesiones 
importantes, como las conmociones cerebrales, por favor tengamos una copia del formulario de autorización del médico 
cuando su hijo se pone a reanudar todas las actividades de gimnasia. 
 

KPAC Reglas y Políticas e información general 
 
Normas y Políticas: 

• Para la seguridad de los gimnastas favor llevar el pelo hacia arriba y afuera de la cara 
• Para la seguridad de los gimnastas no joyas. 
• No hay comida o bebida en el gimnasio (esto incluye las encías). 
• Los niños se alinean en el pasillo junto a la entrada del gimnasio que esperar a que el instructor para llamar a la 
clase. 
• No se permite a los padres en el gimnasio. Hay un área de visualización. 
• No dude en hablar con los entrenadores sobre cómo está progresando su hijo, pero entender el instructor puede 
tener una clase, ya sea directamente antes o después de la clase de su hijo. 

 
CIERRE DE GYM: 
El gimnasio estará cerrado los siguientes días: 
Día del Trabajo - 2 de septiembre   thanksgiving - Noviembre 27-30 de   Navidad - Diciembre 23-31 
Año Nuevo 31 diciembre-2 enero   Pascua - Abril 10-12    Memorial Day - 25 de mayo  
Día de la Independencia - 4 de julio   de Verano Vacaciones de TBD 


