NORMAS DE USO PISCINA:
HORARIO: De Lunes a Domingo de 12:00 a 21:00 horas
1.- Deberán presentar su tarjeta de identificación de socio del club, en recepción, al supervisor,
al socorrista o a cualquier otro empleado del club que se lo solicite. Los invitados de los socios
presentarán su correspondiente invitación del día.
2.-Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de piscina
antes de hacer uso de la misma con el fin de evitar accidentes.
3.- No se podrá acceder al recinto de baño y césped con calzado y ropa de calle, sólo se
permite acceder con traje de baño y alguna prenda para resguardarse del sol (como camiseta,
blusa, pareo o similar).
4.- Es obligatorio el uso de la ducha antes del baño.
5.- Mantener limpias las instalaciones, UTILIZAR LAS PAPELERAS Y CENICEROS.
6.- Los niños pequeños (bebés) que no puedan valerse por sí mismos, podrán bañarlos en la
piscina pequeña sus padres o personas mayores, debiendo permanecer al borde de la piscina
pero no introduciéndose en ella.
7.- Los niños menores de 12 años (inclusive) deberán estar acompañados por sus padres o un
adulto, siendo de estos la responsabilidad de su control.
8.- Evitar voces, alboroto, juguetes, etc., que puedan molestar a los usuarios.
9.- No se permiten flotadores, aletas, pelotas, colchonetas, globos, juguetes pequeños e
hinchables.
10.-En el borde de la piscina (zona de pediluvios) no se podrá correr, ni colocar toallas para
tomar el sol, ni introducir sillas.
11.- Prohibido cualquier tipo de comida en el recinto de piscina y césped.
12.- No introducir ningún objeto de cristal ni material cortante en el recinto de piscina y
césped.
13.-Hacer uso de una sola silla para tomar el sol.
14.-Una vez finalizada la hora de baño sólo se permitirá la estancia en la zona de terraza y
restaurante, permitiendo el trabajo a los departamentos de mantenimiento y limpieza.
15.- La piscina semiolímpica se utilizará para uso deportivo, actividades acuáticas, clases y
nado libre por calle.
16.-Los usuarios con pelo largo, obligatoriamente deberán llevarlo recogido.
17.-Es obligatorio el uso de pañal-bañador para los bebés.
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