LAS REGLAS DE LA PISCINA
REGLAS DE SEGURIDAD Y SALUD
1. Antes de entra a la piscina debe bañarse y tambien despues de cada uso del
baño.
2. Niños de 2 años de edad o menores tienen que usar un pañal apropiado para
el agua y el cubre pañal de plástico. Todos los otros pañales quedan
totalmente prohibidos.
3. Una persona con vendas, ampollas, cortadas, erupciones, puntos de sutura, y
/ o enfermedades transmisibles tiene prohibido el uso de la piscina.
4. Todos los accidentes, aunque sean menores deben ser reportados a un
salvavidas en servicio.
5. Los alimentos o bebidas que fueron comprados fuera están prohibidos. Los
alimentos o las bebidas que se venden en la zona de la piscina están
permitidos solamente en áreas designadas y están prohibidos 3 metros
dentro de la piscina. Envases de vidrio son prohibidos.
6. Está prohibido fumar
7. El uso de la piscina bajo la influencia del alcohol o de drogas está prohibido

REGLAS DE CONDUCTA
1. Saltando desde el borde de la piscina se permite en áreas designadas de
aguas profundas sólamente
2. Saltar, salto hacia atrás, y saltar dando vueltas en los bordes de la piscina no
está permitido
3. Niños de 5 años de edad o menores deben estar acompañados en el agua
todo el tiempo al alcance de la mano de un padre o alguien de 14 años de
edad o mayor. Esta norma se aplica incluso si el niño está usando un chaleco
salvavidas.
4. Niños de 6-9 años de edad deben ser supervisados en el área de la piscina
por un padre o alguien que por lo menos tenga 14 años de edad o más
5. Debe usar trajes de baño. Nadar en ropa de calle, como cortar pantalones
está prohibido.
6. Puede haber interrupciones de seguridad y a los clientes se les pedirá salir de
la piscina
7. Sentandose, colgandose o jugando frente a las cuerdas de seguridad,o en las
rampas o escaleras está prohibido
8. Correr en la piscina y el montar en los hombros, o jugar rudo no se permite
9. Toda conducta ofensiva, irrespetuosa o de rebeldía, y el lenguaje ofensivo
están prohibidos

REGLAS DE EQUIPO DE NATACIÓN
1. Chalecos de salvavidas aprobados por el Coast Guard sólo se permite en el
agua 1.5 metros de profundidad o menos. Los chalecos salvavidas no están
permitidos en el agua de más de 1.5 metros o en las resbaladillas. No hay
dispositivos para flotar se permiten en la piscina.
2. Personal de Salvavidas tiene que aprobar todos los juguetes de juego y
dispositivos de flotación llevados a la zona de la piscina.

ZONA DE VUELTAS DE NATACIÓN
1. Periódicamente, los carriles se dividirán para aquellas personas que deseen
nadar largos tramos sin ser molestados.

Las personas que no nade longitudes deben permanecer en otra áreas
de la piscina. Para un uso eficaz, los nadadores deben nadar hacia la
izquierda, cerca de los marcadores de carril y pasar a la mitad, cuando más
de dos nadadores se encuentran en un carril.
2. Nadadores de vuelta deben ordenarse por la velocidad en los carriles. Por
favor, consulte las instrucciones publicadas o pida instrucciones a un
salvavidas.

TODOS LOS SALVAVIDAS TIENEN AUTORIDAD PARA SUSPENDER
A LOS QUE VIOLEN LAS REGLAS DE LA PISCINA.
EL CONDADO DE SALT LAKE NO ES RESPONSABLE DE LOS
ARTÍCULOS PERDIDOS O ROBADOS. DEJE TODAS SUS COSAS DE
VALOR EN CASA.

Nuestras piscinas están ADA amigables-Consulte con el personal de la piscina para
asistencia en el uso del ascensor para la piscina
ascensores, sillas de ruedas de la piscina, y otros
ajustes razonables necesarios.

