REGLAMENTO PISCINA TEMPERADA
Todos los usuarios de la piscina deben conocer y acatar las disposiciones y limitaciones establecidas para el uso de las
instalaciones del club que se enumeran a continuación.

NORMAS GENERALES
1. Solo podrán hacer uso de la piscina aquellos socios y sus familiares que se encuentren con las cuotas sociales al día. Se exigirá
la credencial de socio.
2. Los usuarios obligatoriamente deben ocupar los camarines para el cambio de ropa y dejar sus pertenencias en sus lockers o
en los de visita.
3. Sólo podrán ingresar al recinto de piscina con tenida de baño. Es obligatorio el uso de traje de baño, gorra de baño y pantinas
al interior de la piscina. Los implementos señalados deben traerlos los socios.
4. No se responde por la pérdida de objetos de valor.

NORMAS DE HIGIENE
5. Es obligatorio ducharse antes de ingresar a la piscina: Art.73 del servicio de salud metropolitana del ambiente. (SESMA)
6. No podrán hacer uso de la piscina las personas: heridas, con vendajes, telas adhesivas, o aquellas que no se encuentren en
condiciones de salud acorde a esta actividad.
7. Se prohíbe no contaminar de alguna forma el agua de la piscina.
8. Los menores de 3 años deberán usar Pañales especiales para natación.
9. Se prohíbe fumar, comer chicles, ingresar con comidas, helados, bebidas y bolsas de cualquier tipo al recinto.

NORMAS DE SEGURIDAD
10. Los hijos de socios menores de 10 años sólo podrán ingresar a la piscina acompañados de un adulto, el cual se hará
responsable de su cuidado y comportamiento.
11. Se recomienda no traer mascotas al club y al recinto de piscina.
12. Por su seguridad se recomienda no tirarse piqueros, correr, empujar o actuar con brusquedad en el recinto.
13. Se agradece a los señores socios respetar las instrucciones sobre el uso de las instalaciones. En caso de no cumplir con lo
establecido en este reglamento, el Club determinará las sanciones a aplicar al socio responsable.

PROTOCOLO DE USO DE JACUZZI
1. Se prohíbe el ingreso de menores de 18 años de edad
2. El Jacuzzi es solo para sesiones de hidromasaje y relajo, no es un recinto de baño recreativo
3. Hacer uso correcto, sentándose con apoyo de la espalda en los inyectores y los pies en el fondo
4. Prohibido sumergirse bajo el nivel del asiento
5. Máximo 8 usuarios simultáneamente

