
Reglas de la Piscina del Parque Schlegel 2019 

Es la responsabilidad de todos los patrones que lean, entiendan, y sigan todas los reglas de la piscina de 

Schlegel. Si no siguen las reglas puede resultar en suspension del parque y/o sus privilegios seran revocados. 

 Personas que vayan a nadar tienen que tener traje de baño o la vestimenta adecuada para nadar-

Maones(jeans) cortos, pantalones kaquis, pantalones de lycra o ropa interior no sera permitida 

Aceptable: 

Hombres: Troncos de nadar, vestimenta de carreras, cortos de deporte que llegen a la mitad de los 

muslos 

Mujeres: Traje de baño de una o dos piezas solamente 

Niños: Igual a lo antes mencionado 

Bebés: Traje de baño apropiado es obligatorio. Los niños que usan pañales deben usar la piscina de 

infantiles y usar un pañal para nadar 

 Camisetas/cubridores de ropa no seran permitidos dentro de la piscina, Solamente camisetas de nadar 

aprobadas 

 No entre de cabeza primero a la piscina en las areas marcadas- estas areas estan marcadas con una linea 

negra y con signos 

 No corra 

 No vueltas de riversa, bucear o brincos se permiten al lado de la piscina 

 No juegos rudos- incluyendo sambuir, corriendo, empujando, y peleas con los “noodles” 

 No comida o bebidas cerca o adentro de la piscina 

 No tire basura 

 No se permiten envases o botellas de vidrio. Todas las neveras de parque seran revisadas a la entrada 

 No se permiten bebidas alcoholicas 

 No use palabras obcenas 

 No se permiten parrillas 

 No se permite fumar o vapear en la piscina ni en el parque 

 Asegure su bicicleta en el lugar asignado afuera de la puertas en la entrada 

 Los empleados de la piscina no seran responsables por articulos perdidos o robados 

 Niños que usen articulos de flotación deben de estar al alcanze de un adulto y permanecer en el area de 

3-5ft. 

 El uso de juguetes sera a discreción de los empleados de la piscina 

 No se aguante o jale las sogas en la piscina 

 Se debe obedecer a los salvavidas en todo momento 

 No distraiga a los salvavidas, solo en caso de emergencia 

 Niños en la piscina de infantiles deben tener supervision en todo tiempo 

 Niños menos de 12 años deben estar acompañados de un adulto responsable 

 No se dará reembolso en caso de mal tiempo. 

 Los nadadores que usan un pozo de buceo deben pasar una prueba de agua profunda y usar un 

brazalete. 
 

 

 


