
Para mayor información 

llame al 389-7665 (PISCINA). 

Para servicios en español 

llame al 706-6144 

Expectativas de comportamiento 

Nos esforzamos por crear un ambiente diverti-

do y acogedor donde todos se sientan seguros 

y respetados. Esperamos que todas las perso-

nas que utilicen las instalaciones sigan nuestro 

código básico de conducta.  

Código básico de conducta 

 Respetar las reglas-  Existen para la seguri-

dad de todos.  

 Respetar al personal– Estamos aquí para 

su seguridad. 

 Respetar nuestras instalaciones– Son de 

usted. 

 Respeto a los demás-  Las instalaciones 

son para compartirlas con los demás. 

 

No se tolera lenguaje o comportamiento 

inadecuado. Si usted presencia o es testigo 

de un problema; por favor, comuníqueselo 

a un salvavidas o a un administrador.  

Uso de la bañera de hidromasajes  

 No se permite niños de 5 años o menores en la 

bañera de hidromasajes. 

 Menores de edad de 6 a 15 años pueden usar la 

bañera de hidromasajes solo si están acompa-

ñados por un miembro de su familia. Por fa-

vor, limite su estadía a 10 minutos. 

 No se permite menores de 16 años en la bañera 

cuando las piscinas están abiertas al público en 

general. 

 

Uso de vestuarios 

 Los nadadores deben usar los vestuarios locali-

zados al lado de las piscinas interiores y no los 

casilleros del gimnasio.  

 A partir de los 6 años a más deben usar los 

casilleros de vestuarios del mismo género. 

 Los vestuarios familiares requieren la supervi-

sión de un adulto y están disponibles para los 

padres con niños pequeños.  Por favor, tome 

duchas cortas mientras otros están esperando. 

 NO se permite comidas, bebidas, gomas de 

mascar o envases de vidrio en los vestuarios. 

 NO se permite el uso de celulares o aparatos 

para tomar foto. 

 No se permite correr, armar algún tipo de pe-

lea, comportamientos ofensivos, escándalos ni 

gestos o palabras groseras. 

Medidas de 

seguridad y 

reglas para el 

uso de las   

piscinas  



Requisitos de supervisión             
NIÑOS DE 6 AÑOS O MENORES EN  LAS  

PISCINAS                                                                           

 Deben ser supervisados todo el tiempo por 

una persona responsable de 14 años o mayor. 

 Deben estar acompañados por una persona 

adulta sino saben nadar. 

NIÑOS DE 7 AÑOS O MAYORES EN LAS   

PISCINAS 

 Supervisión directa todo el tiempo por una 

persona de 14 años o mayor.  

 Los niños que no saben nadar deben perma-

necer donde el agua no los cubra estando 

parados, a menos que estén acompañados 

por un adulto responsable o estén usando 

un chaleco salvavidas. 

Estas reglas son para la seguridad de su   

hijo. 

Uso de la piscina interior para niños 

 La piscina pequeña es para niños de 6 años o 

menores y también para otros niños que no 

estén a salvo en las piscinas grandes. 

 Se permite que los hermanos mayores o ami-

gos jueguen en la piscina, si hay espacio y si 

juegan de manera apropiada.  

Ayúdanos a mantener una piscina segura y 

divertida para los niños. 

 

 

Nuestro objetivo  
Nuestro objetivo es proveer una experiencia segu-

ra y agradable para todos los nadadores. Por favor, 

tómese unos minutos para leer estas reglas y com-

pártalas con sus hijos. Si tiene alguna pregunta; 

por favor, hágala a nuestro personal. Manténgase a 

salvo y diviértase.  

Cuide el agua de las piscinas 

 Por favor, no use nuestras piscinas si usted o 

su hijo(a) han tenido diarrea en las últimas dos 

semanas o algunas otra enfermedad que pueda 

ser contagiosa a través del agua.  

Reglas fundamentales para el uso de 

las piscinas 

 Solamente se puede bucear en las partes hon-

das de las piscinas.  

 Está prohibido correr, actuar de manera vio-

lenta o realizar alguna acción arriesgada. 

¡Por favor, siga las indicaciones de los salvavi-

das! Ellos están aquí para asegurar la seguri-

dad y diversión de todos.  

Comidas y bebidas 

 No se permite comida ni bebida en las áreas 

de las piscinas. Se puede comer en los vestí-

bulos, en los patios de la piscina interior y 

exterior; así como también en el césped.  

 Las comidas y bebidas deben mantenerse lejos 

de las piscinas, incluyendo el área del piso 

rojo alrededor de la piscina y también lejos de 

la piscina de 50 metros. 

 Están prohibidos los envases de vidrio, las 

botellas de plástico que se hacen añicos y las 

gomas de mascar.  

 

Flotadores y juguetes en la piscina 

 Usualmente, cuando la piscina está abierta al 

público en general, se provee flotadores, fideos 

de espuma y pelotas . No se utilizarán estos 

objetos en las partes profundas. Solo se usarán 

en algunas piscinas o en algunas áreas, depen-

diendo de la cantidad de personas y visibilidad 

de los salvavidas. 

 Se recomienda el uso de chalecos salvavidas 

para quienes no sepan nadar. Nosotros provee-

mos chalecos salvavidas sin costo alguno. Los 

niños que utilicen chalecos salvavidas no pue-

den hacer uso del tobogán, trampolín ni de la 

cuerda para columpiarse.  

 Se permite el uso de los flotadores de brazos o 

flotadores de ayuda pero no como reemplazo 

de chalecos salvavidas ni se tomará en cuenta 

como habilidad para nadar.  Cualquier persona 

con flotadores de brazos u otro flotador requie-

re la presencia de un adulto en el agua todo el 

tiempo. 

 Si trae juguetes, deben ser aprobados por el 

personal antes de ponerlos en el agua. No se 

permiten objetos duros o pequeños, juguetes 

que absorban agua u objetos inflables grandes. 

Requisitos para nadar en la parte honda de la 

piscina 

 Los niños deben ser capaces de nadar fácilmen-

te el ancho de la piscina y mostrar que puede 

nadar de frente y de espalda antes de usar los 

trampolines o la cuerda para columpiarse.   

 Los salvavidas pueden pedirle a su hijo que 

demuestre sus habilidades de natación antes 

que use la parte profunda de la piscina. 

 


