PARQUE SCHLEGEL
REGLAS DE LA PISCINA 2022
Es responsabilidad de todos los clientes de la piscina leer, entender y seguir todas las regulaciones de la piscina de el
Parque Schlegel. De lo contrario, los privilegios pueden ser revocados y/o suspendidos de la instalación.
 Se requieren trajes de baño para todos los clientes. La ropa de calle NO está permitida en la piscina, esto incluye
camisetas, pantalones cortos de corte de jean, spandex, camisetas sin mangas, ropa interior, sostenes, etc. La
primera ofensa resultará en una advertencia, la segunda ofensa se le pedirá que se vaya.
 Trajes de baño aceptables:
 Para hombres: bañadores, traje de carreras, pantalones cortos atléticos con cordón hasta la mitad del
muslo.
 Para mujeres: traje de baño de una o dos piezas solamente.
 Para niños – Igual que arriba
 Para bebés: se requiere un traje de baño adecuado. No se permiten pañales. Los bebés deben usar un pañal
de natación para la piscina.
 Los pañales de natación están disponibles para comprar en la recepción a medida que duren los
suministros.
 Para aquellos que requieran cubrirse en la piscina pueden usar camisas aprobadas por agua solamente
 Ningún niño menor de 12 años será admitido solo sin prueba de natación y/o una persona responsable para
supervisar.
 No hay entradas de cabeza en áreas marcadas.
 No correr.
 No se permiten volteretas, inmersiones y saltos de inversión o rotación fuera del lado de la piscina.
 No hay juego de caballos: esto incluye mojar, correr, empujar, pollo y peleas de fideos.
 No comida ni bebida en el agua o cerca de la piscina.
 No arrojar basura.
 No envases de vidrio o botellas en las instalaciones. Cualquier persona que traiga una hielera debe revisarla al
ingresar.
 No alcohol.
 No malas palabras.
 No parillas o barbacoas.
 Todas las bolsas y refrigeradores serán inspeccionados.
 No fumar y/o vapear en la piscina o en los terrenos del parque.
 Asegure todas las bicicletas en el portabicicletas fuera de la puerta de la piscina.
 El personal de la piscina no es responsable de los artículos perdidos o robados.
 Niños que usan dispositivos inflables de asistencia a la flotación (flotadores de anillo, alas de brazo, etc.) DEBE
estar al alcance de la mano de un adulto acompañante en TODO momento y debe permanecer en el área de 3-5
pies.
 El uso de juguetes (es decir, pelotas, juguetes submarinos, etc.) queda a discreción de la dirección de la piscina..
 No colgar ni tirar de las cuerdas de la piscina.
 Los socorristas deben ser obedecidos.
 No distraiga a los socorristas a menos que surja una emergencia.
 Los niños en el área de la almohadilla de pulverización deben estar bajo la supervisión de los padres en todo
momento.
 En caso de mal tiempo, no se emitirán reembolsos.
 Los nadadores que usan un pozo de buceo deben pasar la prueba de aguas profundas y usar un brazalete.
Procedimientos de seguridad:
1 silbato cortos-socorrista que buscan la atención del patrón
2 silbatos cortos-el personal solicita asistencia
3 silbatos cortos-plan de acción de emergencia activada
1 silbato largo - despejar la piscina

