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Al ingresar a su Tablero dentro de la plataforma encontrarás este
nuevo espacio:

Reserva de espacios deportivos campus Lima

RESERVA DE ESPACIOS
DEPORTIVOS



# D E P O R T E  Y  B I E N E S T A R

Al buscar cita será importante que selecciones: Reserva de
espacios deportivos.

PASO 2: 
SELECIONAR CURSO

PASO 1: 
INGRESA A
CALENDARIO
Selecciona
"Buscar cita".



Te aparecerán todos los horarios disponibles en función del
deporte y lugar que quieras reservar. Verifica la disponibilidad del
horario y realiza tu reserva. 

PASO 3:
ELIGE TU HORARIO

No te olvides de revisar nuestro  documento con el
PROCEDIMIENTO PARA SEPARAR ESPACIOS DEPORTIVOS 
2022- I  antes de realizar una reserva.

Ahora puedes disfrutar con tus amigos tu actividad deportiva
favorita en el campus. 

TU RESERVA ESTÁ LISTA



La oferta de espacios se publicará de manera mensual en el
curso RESERVA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CAMPUS LIMA en
la plataforma CANVAS.

Los espacios deportivos se podrán separar a través del curso
RESERVA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CAMPUS LIMA en la
plataforma CANVAS a la que podrán acceder todos los
alumnos. 

Al inicio de cada mes se publicará la disponibilidad de los
espacios deportivos. La reserva se debe realizar hasta las 6:00
p.m. del día anterior para que pueda ser efectiva. 

Los espacios deportivos habilitados son los siguientes: 

El alumno podrá visualizar la oferta de espacios deportivos
ingresando al sistema de RESERVA DE ESPACIOS
DEPORTIVOS CAMPUS LIMA.

·Podrá separar el espacio requerido en los horarios habilitados
para un máximo de 2 horas consecutivas.

·Una vez registrado, el espacio quedará bloqueado y no podrá
ser separado por otro usuario. 

              1.Polideportivo (Básquet y Vóley) 
              2.Losa de futsal (Futsal)
              3.Losa Multiusos (Fulbito, Básquet y Vóley)
              4.Mesas de Tenis (Polideportivo)

PROCEDIMIENTO PARA SEPARAR ESPACIOS
DEPORTIVOS 2022- I



Dependiendo de la época, temporada, los horarios u otros
factores, el sistema podrá limitar la posibilidad de separación
un determinado número de veces a un mismo alumno. 

Es importante que el responsable haga uso del turno,
respetando el horario establecido.

Para cada cambio de turno, el usuario saliente, deberá
abandonar la cancha, 5 minutos antes (ej. 12:55 para el turno de
12:00 a 1:00). 

En caso que no se ocupe un turno separado, el responsable
quedará suspendido de separar un espacio en lo que reste del
mes, inclusive se le cancelaría una reserva futura sí la tuviese.

Para no incurrir en falta al punto anterior, un usuario podría
cancelar (o liberar) una reserva con 48 horas de anticipación.

Para el préstamo de pelota durante el turno, quien separó el
espacio podrá solicitarla al personal de seguridad,
identificándose con su DNI o carnet de estudiante y deberá
devolverla al terminar la práctica. 

En este caso se hará responsable por reponer la pelota en caso
de pérdida.

Durante la práctica deportiva los participantes deberán dejar
sus mochilas debidamente ordenadas en las bancas situadas
al lado de los ambientes deportivos.



El consumo de alimentos y bebidas, en los espacios deportivos
del Campus, quedan prohibidos a excepción de la hidratación
que es muy necesaria para llevar adecuadamente la práctica
deportiva. Cada estudiante tendrá su propia
botella/termo/envase.

Se deberá vestir ropa deportiva y zapatillas deportivas.

Considerar los vestuarios como las únicas áreas habilitadas
para el cambio de vestimenta.

Deberán seguir las indicaciones e instrucciones del personal de
seguridad y/o personal al servicio de las instalaciones
deportivas. 

Deberán practicar las buenas costumbres, cuidar los modos y
evitar un lenguaje inapropiado.

En el caso de las losas deportivas, la actividad deberá
suspenderse en caso la losa se encuentre mojada y/o esté
lloviznando en prevención de accidentes. 

Se deberá evitar la participación de damas y varones en el
mismo turno en los deportes de contacto (futsal, básquet, etc.)
para salvaguardar la integridad física de los participantes. 

Se deberá comunicar cualquier falta o incidente al
Coordinador de Deporte y Bienestar.

OFICINA DE DEPORTE Y BIENESTAR


