DECANATURA DEL MEDIO UNIVERSITARIO
COORDINACIÓN DE DEPORTES

REGLAMENTO VIDEO JUEGOS.

La Universidad del Rosario pone a disposición de toda la comunidad de estudiantes la
SALA DE VIDEO JUEGOS, en aras de brindar un nuevo espacio de entretenimiento e
integración, para así contribuir con el sano aprovechamiento del tiempo libre.
Por lo anterior se sugiere respetuosamente, tener las siguientes recomendaciones:


El préstamo del Video Juego será por 60 minutos.



La reserva para estos juegos se debe hacer con anticipación en la Oficina de
deportes.



La reserva se realiza un Xbox por persona.



Los horarios de préstamo son los siguientes:

 Sede Claustro: Lunes a Viernes de 8:00 am a 2:00 pm. y de 3:00 pm a 5:00 pm.
(No hay préstamo en la franja de 2:00 pm a 3:00 pm y el último turno se reserva
será a las 4:00 pm)
 Sede Quinta de Mutis: Lunes a Sábado de 8:00 am a 1:00 pm. y de 2:00 pm a
5:00 pm. (No hay préstamo en la franja de 1:00 pm a 2:00 pm y el último turno se
reserva será a las 4:00 pm)
 Sede Norte: Lunes a Sábado de 7:00 am a 12:00 m. y de 1:00 pm a 4:00 pm. (No
hay préstamo en la franja de 12:00 m a 1:00 pm y el último turno se reserva será a
las 3:00 pm)


No se permitirá dos reservas continuas del mismo estudiante, lo anterior para
permitir que otras personas puedan jugar.



El estudiante que solicite la reserva será el responsable por el buen uso de los
materiales de juego (Consola, controles, juegos y televisor). Para retirarlos deberá
presentar y dejar su carné.



La devolución de los elementos se debe hacer en la oficina de la Coordinación de
Deportes, por la misma persona que realizo la reserva, para garantizar que se
retornen en las mismas características de calidad, marca, cantidad y demás
características que se entregaron.



Si el estudiante no acude a la hora de la reserva asignada, pasados 15 minutos se
asignara a otro estudiante.



Se pondrá al servicio de la comunidad el siguiente material:







Consola de Xbox One
Kinect Xbox One.
Control inalámbrico Xbox One.
Televisor Sony 42”.
Juego FIFA 2015 Xbox One.
Juego Just Dance Xbox One.



Si el solicitante responsable hace entrega del material posterior al tiempo máximo
estipulado, recibirá un llamado de atención, recordándole su responsabilidad y el
reglamento de uso de los elementos y a su vez quedará inhabilitado durante una
semana para hacer uso de algún otro elemento hasta cumplir la sanción
establecida. Parágrafo: En caso de ser reincidente, la inhabilidad aumentará hasta
en un mes.



Si alguno de los elementos recreativos es extraviado o llega a presentar daños en
forma parcial o total por mal uso con o sin intención, el usuario responsable
quedará inhabilitado y tendrá sesenta (60) días para reponer el implemento
teniendo en cuenta las mismas características físicas, de marca y calidad del
elemento.



En las consolas solo se podrán utilizar juegos, aplicaciones, controles y demás
accesorios dotados por la Universidad del Rosario, no se permitirá que los
usuarios instalen o utilicen en las consolas sus propios juegos, accesorios,
usuarios de Xbox live y controles.

CUIDEMOS ENTRE TODOS ESTE MATERIAL ES PARA NUESTRO BIENESTAR,

