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En el CLUB CAMPESTRE DE ROZO contamos con un sitio para prestación de 
primeros auxilios. No estamos autorizados para suministrar ningún tipo de 
medicamento ni realizar procedimientos por fuera del protocolo de atención 
establecido.

Estamos cubiertos como zona protegida por la empresa EMI. Nuestros 
colaboradores se contactarán en caso de requerir este servicio.

EN CASO DE EMERGENCIA

PROMEDICO cuenta con un Plan de Emergencia que se activa en caso de 
necesidad. Para su correcto funcionamiento te invitamos a seguir las instrucciones:

- Ubica el Punto de Encuentro más cercano y retírate de manera serena.
- Utiliza las vías de evacuación establecidas.
- Cada sitio del Club cuenta con una persona líder que te guiará. Escucha   
   atentamente sus instrucciones e infórmale si alguno de tus acompañantes se  
   encuentra extraviado.
- Permanece en el sitio hasta que el líder de la zona te lo indique.
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PARA TENER EN CUENTA:

- Te recomendamos identificar el Punto de Encuentro más cercano a la zona donde  
    te ubiques durante la estadía en el Club.
- Por la seguridad de los niños es indispensable que siempre estén acompañados  
   de un adulto responsable que pueda auxiliarlos en caso de emergencia.
- Recuerda que nuestros caminos son empedrados y presentan cambios frecuentes  
   de nivel, por lo que te sugerimos tener especial cuidado en tus traslados dentro de  
   nuestras instalaciones.
- Deja tu vehículo bien cerrado y en los espacios adecuados como parqueaderos.
   PROMEDICO no se hace responsable de daños ocasionados por terceros, eventos
   naturales o pérdida de objetos en los vehículos estacionados en las instalaciones.
-Por tu seguridad y la de tus acompañantes le solicitamos seguir las instrucciones  
  de uso que se encuentran en los avisos de diferentes zonas (juegos infantiles,  
  piscinas, baño turco).

NO ESTÁ PERMITIDO

- No está permitido el ingreso de mascotas (por el bienestar de su mascota y la  
   salubridad de nuestras instalaciones está complemente prohibido el ingreso de    
   animales).
- No se permite el ingreso de alimentos y bebidas. Esto incluye alimentos en  
    paquete y bebidas refrescantes.
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