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Anea
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FRECUENTES
¿Qué debo hacer para
ingresar al GAPF?

¿Como me inscribo?

¿Después de inscribirme
por la página que hago?

RESPUESTA

REMITIDO A:

Estar matriculado financiera y académicamente en
Asistente administrativo de
la IU-END. En uno de los programas ofertados de
la recepción delCAPF.
pregrado o posgrados.
-Entrar a la página institucional
-lr a otros servicios institucionales y dar click en
centro de condicionamiento y preparación física Asistente adm inistrativo de
CAPF.
la recepción delCAPF.
-Si desea inscribirse al CAPF oprima el botón,
encontrará luego elformato de inscripción.
-Debe reclamar el carnet en bienestar universitario y
presentarlo en la recepción de CApF. El camet
institucional (es personal e intransferible),
- Acérquese a la recepción del CAPF en horarios
estipulados y publicados en la ventanilla de la
misma para firmar el consentimiento informado si es
mayor de edad. Si es menor, debe llevar el
asentimiento informado a casa y lo firma papá, Asistente administrativo de
la recepción detCAPF.
mamá o adulto responsable, luego entregarlo en la
huella
tener
deben
documentos
Ambos
recepción.
digital de quien lo firma. NO se puede enmendar, Nl
falsificar la firma.
-Si al diligenciar el PAQR (caracterización del
riesgo), usted presenta una lesión osteomuscular u
enfermedad que le impida su ingreso seguro al
CAPF, debe ser valorado por los médicos internos o

¿Cuándo inicio?

externos a la IU-END. E ingresar luego con las
recomendaciones y diagnostico emitido por ellos. Si
está o no
tntctar
-Después de inscribirse y con todos los documentos
en regla, debe separar una cita para la valoración
funcional y antropométrica en la recepción del

Dirección delGAPF

CAPF.

Una vez ¡ealizada la valoración funcional y
el diagnóstico, necesidades y
recomendaciones usted pasa con el entrenador

antropométrica, con
¿Quíén me entrena?

Entrenador

responsable de la planificación, desanollo y control
de su plan de entrenamiento.

-Todos los estudiantes

de la

IU-END tienen

derecho a asistir 3 días a la semana al CAPF. De
¿Puedo entrenar todos los

díasyacualquierhora?

lunes a sábado.

-Cada sesión tiene una duración de 60

a 90

Entrenador

minutos.

-Todo usuario debe ser orientado por el personal o
profesional adscrito al CAPF.
Asistente adm inistrativo de
¿Qué es el "Timbre de
aviso"?

¿Dónde guardo mis
pertenencias mientras

desanollo el
entrenamiento?

¿Puedo utilizar la batería
de baños y duchas CAPF?

¿Puedo reponer clase?

Usted tiene un tiempo de inicio y finalización, Será

la recepción delCAPF

recordado con el timbre.
Dentro del CAPF encontrará los lokers para colocar
pertenencias solo mientras realiza el Asistente administrativo de
entrenamiento, no tienen llaves, hay cámaras de
la recepción delCAPF
seguridad. Solo puede colocar la ropa y una maleta
pequeña con algunas peilenencias de estudio. No
Dirección delCAPF
debe ingresar al área raquetas, balones, bates,
patinetas, carteleras etc., Entre otros objetos.
-No, mientras dure la pandemia del covid19.
Al momento de utilizarlo, este espacio deberá
permanecer muy limpio e impecable, todo colocado
Dirección delCAPF

sus

en su sitio. Usted tiene el deber de ayudar a cuidar
toda elárea.
Si. Podrá hacerlo siempre y cuando haya el cupo, o Asistente adm inistrativo de
si llega tarde, su clase termina cuando suene el la recepción delGAPF
timbre.

De las valoraciones funcionales, antropométricas

¿El profesor planifica el
entrenamíento de acuerdo
a lo que quiere usuario?

realizadas por la dirección del CAPF y en su defecto
por medicina general o deportiva (interna o externa),
de las valoraciones físicas que realizaran los
entrenadores se emiten unas necesidades más los

objetivos que tiene el usuario son los parámetros
principales que llevan al entrenador a planificar,
desarrollar y controlar el plan de entrenamiento.
Además, coopera con la toma de decisiones para el
cumplimiento de los mismos.

Entrenador

¿Sitengo una lesión
deportiva y estoy en
terapia puedo asistir al
CAPF?

¿Puede ser acreedor a
una sanción en eICAPF

Usted podrá asistir

al

CAPF

a

entrenar los

segmentos no comprometidos con la lesión hasta
que esta sea dada de alta por el médico intemo o
extemo tratante.
Encontrará el reglamento, sus derechos y deberes
como usuario del CAPF en la página institucional en

otros servicios

lnstitucionales,

centro de

acondicionamiento y preparación Física CAPF.

E¡ CAPF. lU END tiene su

protocolo de

bioseguridad COV|D19, el cual, rige acorde a los
lineamientos Nacionales, Locales e lnstitucionales.
También lo enconará colgado en la página IU-END,
¿Cómo se dictan las
clases presenciales con el CAPF. Mayores informes en la recepción del CAPF.

COVlDl9 en eICAPF?

asistencia es limitada en los horarios
establecidos por el área acorde a su capacidad

La

instalada, y se van normalizando acorde va pasando
la pandemia del COVlDl9.

rofesional U
rección CAPF

Dirección delCAPF

itario
END.

-Dirección del CAPF
Todo el equipo de trabajo.
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