
 

 

 

 

Reglamento de la Academia 

1. Los estudiantes que estén enfermos deben quedarse en su casa. Se requerirá la aprobación escrita de un 

profesional médico antes que el estudiante sea admitido de nuevo en la academia. Cualquier estudiante que 

sea enviado enfermo a la academia será devuelto a su casa.   

2. Para el pago de la mensualidad y gastos adicionales que incluyen, pero no están limitados a: uniforme, 

equipo de entrenamiento y exámenes de rango, se aceptarán efectivo, cheques y pagos electrónicos a 

kenshinjuku@hotmail.com o 786 973 9242. El pago de la mensualidad debe realizarse en la fecha de 

inscripción original del estudiante por adelantado para el siguiente mes. (Nota: Las examinaciones de rango 

“kyus-danes” no están incluidas en el pago de la mensualidad). 

3. El pago de la mensualidad debe realizarse de manera puntual. La mensualidad garantiza al estudiante una 

educación, entrenamiento, y un espacio dentro de nuestras instalaciones. La academia tiene un límite de 16 

estudiantes por clase. De no realizarse el pago mensual, la academia se reserva el derecho de utilizar su 

espacio asignado para inscribir nuevos estudiantes con el propósito de ocupar espacios vacantes. 

4. El pago de la inscripción y las subsecuentes mensualidades no son reembolsables. 

5. Los estudiantes deben presentarse de 5 a 8 minutos antes de su respectiva clase. Esto garantiza que no se 

vea afectado el ritmo de la clase anterior. Si por alguna razón el estudiante se presenta tarde a la clase, la 

armonía del grupo se verá afectada y pone al estudiante en riesgo de perder el calentamiento inicial, lo cual 

puede causar lesiones. 

6. Si el estudiante no es retirado a la hora estipulada dentro de su horario de clase, se verá obligado a unirse a 

la siguiente clase hasta que el instructor considere pertinente su salida. 

7. La academia estará cerrada durante días feriados. Cualquier suspensión de clases será notificada con 

anterioridad. 

8. Es responsabilidad de los padres notificar a la academia acerca de alguna condición de salud preexistente al 

inscribir al estudiante, así como también mantener sus registros médicos al día. 

9. Los estudiantes están obligados a demostrar buen comportamiento y seguir el reglamento de la Academia. 

En caso de que un estudiante sea irrespetuoso, destruya propiedad de la academia o demuestre una falta de 

disciplina, el mismo será expulsado y los padres serán responsables ante cualquier costo relacionado. 

10. La Academia debe ser notificada por escrito al menos dos semanas antes que un estudiante sea retirado. 

11. Los representantes deben esperar en la puerta de la Academia al traer o recoger estudiantes. 

12. Está prohibido el uso de calzado dentro de la Academia. Los estudiantes y representantes deben remover 

sus zapatos antes de entrar a las instalaciones (Esto incluye áreas con suelo de madera). 

13. Todos los estudiantes deben hacer uso del uniforme reglamentario de la Academia (Gi) que puede ser 

adquirido en la misma. Solo está permitido el uso de la insignia de Kenshinjuku. Los pantalones deben ser 

correctamente ajustados (no doblados) a la altura del estudiante. El cinturón de rango debe ser colocado de 

forma adecuada. El uniforme debe mantenerse limpio. No está permitido el uso de relojes o joyería de 

ningún tipo durante la clase.  

14. Requisitos para las pruebas de rango: cada individuo progresa de manera distinta y le dedica más o menos 

tiempo a la práctica del Karate, por lo tanto, no se realizarán pruebas de rango hasta que el instructor no lo 
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considere adecuado. Antes de cualquier evaluación, el estudiante debe cancelar cualquier costo relacionado 

con la misma. Para obtener más detalles, por favor consulte la guía de “Exámenes – Requisitos y Costos”. 

15. Kenshinjuku Karate-Do Inc. no se hace responsable por cualquier lesión, herida o accidente o pérdida de 

propiedad sufrida por cualquier persona durante el calentamiento, práctica o participación en cualquiera de 

las actividades de la Academia. Kenshinjuku Karate-Do Inc. no asume responsabilidad alguna por el 

tratamiento médico de cualquier estudiante o por el pago de gastos médicos.  


