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REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS,  

RECREATIVAS Y CULTURALES DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL 

DE TONALÁ NORTE1.  

  

  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES.  

  

Artículo 1.-  Son fines del presente Reglamento:  

a) Normar las actividades de las instalaciones deportivas, recreativas y culturales 

de la Preparatoria Regional de Tonalá Norte.   

b) Velar por que las condiciones para llevar a cabo las actividades deportivas, 

recreativas y culturales sean adecuadas y pertinentes para el desarrollo integral 

de la comunidad escolar, especialmente de los alumnos.  

  

Artículo 2.-  Los alcances del presente Reglamento aplica a los miembros de la 

comunidad escolar.  

  

Artículo 3.- En caso de requerir las áreas para realizar alguna actividad académica o 

extracadémica, informar y solicitar al Oficial Mayor con 72 horas de anticipación.  

  

  

CAPÍTULO II  

ÁREAS DEPORTIVAS  

  

Artículo 4.- Se considera como áreas deportivas la Cancha de Futbol 7, Cancha de Usos 

Múltiples y Gimnasio al aire libre.  

  

Artículo 5.- Para el uso de éstas áreas se priorizará la realización de las actividades 

curriculares, sobre las recreativas.  

  

Artículo 6.-  Es obligación de los usuarios de las áreas deportivas portar ropa y calzado 

adecuado para la realización de la actividad.  

  

Artículo 7.- Es obligación de los usuarios cuidar y mantener en buen estado las 

instalaciones.  

  

Artículo 8.- No se permite consumir alimentos en las canchas.  

  

Artículo 9.- Se deberá solicitar las instalaciones con el Oficial Mayor con 72 horas de 

anticipación para cualquier actividad no programada.  
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CAPÍTULO III  

ÁREAS RECREATIVAS  

  

Artículo 10.- Las áreas recreativas se consideran la Ciberterraza, plazoletas, y 

corredores del plantel.  

  

Artículo 11.- Depositar los residuos en los contenedores correspondientes.  

  

Artículo 12.- Mantener el mobiliario y ornamento de las áreas en buen estado.   

  

Artículo 13.- Mantener el buen orden y convivencia durante su estancia en las áreas.  

  

Artículo 14.- Está prohibido jugar con balones en las áreas recreativas.  

  

  

CAPÍTULO IV  

ÁREAS CULTURALES  

  

Artículo 15.- Las áreas culturales se consideran el Salón de Usos Múltiples, la 

Ciberterraza y la Cancha de Usos Múltiples.  

  

  

   

CAPÍTULO V  

DE LAS SANCIONES  

  

Artículo 16.-  Todo integrante de actividades deportivas que transgreda el presente 

Reglamento, será sancionado de acuerdo a la gravedad y reiteración de la falta.  El 

presente Reglamento contempla las siguientes sanciones:  

a) Advertencia Verbal. 

b) Reporte ante el Oficial Mayor de Escuela.  

  

Artículo 17.-  Son faltas que conllevan advertencia verbal  de acuerdo a su reiteración:  

a) El que rompa con la armonía de la actividad deportiva.   

b) El que ingrese con alimentos y/o bebidas.   

  

Artículo 18.-  Son faltas que conllevan Reporte ante el Oficial Mayor de Escuela:  

a) El que atente contra sus compañeros.  

b) El que dañe la infraestructura de las áreas deportivas  

  

  

Artículo 19.-  Cualquier caso no contemplado en el presente Reglamento será resuelto 

por la Oficialía Mayor de Escuela.  


