
 

 

 
REGLAMENTO HIDROTERAPIA LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA SEDE CASA 

LIGA 
 
 

El presente reglamento es de obligatorio cumplimiento, para todos los usuarios que hacen parte 
de los programas de hidroterapia. 
 
 

1. El pago de la afiliación se debe realizar inicio de cada año calendario (por una sola vez) 

para poder hacer uso del servicio.  

2. El pago de la mensualidad se debe realizar los primeros 5 días calendario de cada mes. 

3. La duración de la sesión de hidroterapia es de 50 minutos. 

4. La instrucción de hidroterapia será impartida por un fisioterapeuta, permitiéndose 

cambiar el profesional, según lo requiera la institución. 

5. Únicamente se repondrán sesiones por incapacidad médica demostrada, los días 

festivos no tendrán reposición. 

6. En caso de una inasistencia programada superior a 8 días, el valor de la mensualidad 

será del 50%; si la inasistencia es de todo el mes no se cobrará la mensualidad. 

7. No se podrá ingresar a la piscina con accesorios como aretes, cadenas, piercing, reloj, 

entre otros. 

8. Las piscinas son climatizadas y sus temperaturas están entre 26°C y 30°C. 

9. La Liga no se hace responsable por objetos olvidados, extraviados o hurtados. 

10. No se puede ingresar o permanecer en la piscina sin autorización del fisioterapeuta o 

personal a cargo. 

11.  El acompañante debe permanecer en el área de espera, afuera de la zona de piscina. 

12.  Es obligatorio el uso de la ducha antes de ingresar a la piscina, al igual que el traje de 

baño en lycra y gorro. 

13.  Está prohibido ingresar con zapatos o tenis a la zona de la piscina. 

14. Cualquier incidente provocado por una condición de salud no informada por el usuario o 

su acompañante será de su total responsabilidad.  

 
 

Agradecemos su atención y cumplimiento.  
 
 
 
   
 
LUIS FRANCISCO BUITRAGO                  STIVEN MONSALVE 
Gerente      Coordinador Área Biomédica 

 


