Reglas de la piscina Centennial
Reglas de salud y seguridad
 Una ducha de limpieza se deben tomar antes de entrar en la piscina y antes de volver a la piscina después de usar el baño.
 Los niños de 2 años de edad y menos deben usar pañales de natación y pantalones de plástico. Todos los otros pañales están
prohibidos en la piscina
 Las personas con vendas, ampollas, cortes, erupciones, puntadas, y / o enfermedades contagiosas tienen prohibido el uso de
la piscina.
 Todos los accidentes, anque sean menores, deben de ser reportados al salvavidas que este en turno.
 Fumando y contenedores de vidrio están prohibidos.
 El uso de la piscina mientras bajo la influencia del alcohol o de las drogas está prohibido.
Reglas de Comportamiento
 Buceo en la piscina de la plataforma se permite solamente en ciertas zonas de aguas profundas.
 Saltando hacia atrás o saltando dando bueltas y marometas en el borde de la piscina no está permitido.
 Niños de 5 años de edad y menores deben ir acompañados en el agua en todo el tiempo y alcance de la mano por un padre,
tutor o acompañante de 14 años de edad o máyor. Esta regla se aplica incluso si el niño está usando un chaleco salvavidas
 Los niños de 6-9 años de edad deben ser supervisados en el área de la piscina por un padre, tutor o acompañante al menos 14
años de edad o máyor.
 Trajes de baño o traje de baño adecuado debe ser usado. El nadar en ropa de calle, tales como pantalones de chándal de corte,
pantalones vaqueros, etc, está prohibido.
 La piscina entera sera cerrada cada hora para un descanso de seguridad. Descansos de seguridad tendrá una duración de entre
5-10 minutos.
 Sentado, colgantes, o jugando con cuerdas de seguridad, rampas o escaleras está prohibido.
 Correr sobre la cubierta, paseos en hombro, y el juego brusco están prohibidos.
 Comportamiento ofensivo o falta de respeto, y el lenguaje abusivo están prohibidos.
Reglas de Equipamiento
 Guardia Costera debidamente ajustados chalecos salvavidas aprobados sólo se permite en el agua 5 pies de profundidad o
menos.
 Chalecos de salvavidas no están permitidos en aguas más profundas de 5 pies o en las resvaladillas.
 Ningún otro tipo de dispositivo de flotación se permiten en la piscina.
 Los Salvavidas debe aprobar todos los juguetes y dispositivos de flotación que sean traídos a la área de la piscina.
Reglas De Estructurar Del Agua
 No correr en o alrededor de la estructura del juego.
 Ninguna cabeza primero en resbaladilla y solo una persona permitida resbalarse a la vez.
 La estructura del agua es sólo para niños de 12 años o menos.
Reglas De la Resbaladilla
 No se permite correr, parandose de pie, de rodillas, o detenerse en la resbaladilla.
 No se permite rebalarse de cabeza primero en cualquier momento - LOS PIES PRIMERO SOLAMENTE.
 Los pasajeros deben sentarse antes de ir se por la resbaladilla y permanecer en la posición sentada o acostado boca arriba.
 Sólo una persona a la vez puede viajar en la resbaladilla.
 No entre en la resbaladilla hasta que la persona antes de usted salga de la piscina o un asistente le diga que es seguro salir.

Mantenga todas las partes del cuerpo dentro de la resbaladilla y salir de la piscina con prontitud después que salga.
 No se permite esperar en la piscina para atrapar a una persona.
 Chalecos de salvavidas, objetos inflables, gafas, y los juguetes no están permitidos
 Llaves de vestuario o cualquier artículo que podría rayar la resbaladilla no son están permitidos.
 Los clientes deben tener por lo menos 6 años de edad para utilizar la resbaladilla. Sugerimos clientes ser de al menos 48
pulgadas de altura para utilizar la resbaladilla. Las mujeres embarazadas no deben andar en la resbaladilla.
 Los clientes deben observar la resbqaladilla en uso antes de subir.

TODOS LOS SALVAVIDAS TIENE LA AUTORIDAD PARA SUSPENDER LOS PRIVILEGIOS DE USAR LA
PISCINA SI SE VIOLAN LA REGLAS.
SL COUNTY NO SE HACE RESPONSABLE DE ARTÍCULOS PERDIDOS O ROBADOS. DEJE TODOS LOS
OBJETOS DE VALOR EN CASA.
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