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REGLAMENTO INTERNO DE USO DE LA PISCINA 

Para mejor funcionamiento y disfrute de la Piscina todos los usuarios deben respetar las siguientes normas: 

TODA PERSONA (SOCIOS – VISITAS) DEBE INGRESAR CON PULSERA DE ACCESO, LAS PUEDE SOLICITAR EN 
RECEPCIÓN. 

1. Piscina Pequeña: Su uso está reservado a los menores de hasta seis años de edad. 

2. Piscina Semi-Olímpica: Su uso es desde los 4 años en adelante. Los niños menores de 4 años no pueden 
hacer ingreso a esta dependencia, siquiera con la supervisión de adultos. 

3. No se permite correr en los alrededores de la piscina, áreas de duchas y servicios sanitarios. 

4. No está permitido entrar a la zona de baño con comida, ropa o calzado de calle. 

5. No se permite los juegos de pelota en el sector piscina, o cualquier otra actividad que pueda resultar 
molesta para otros usuarios 

6. No se permite hacer saltos de cabeza, acrobacias y las conocidas “bombitas” o de zambullida. 

7. No se permite el uso de malas palabras, lenguaje obsceno, o conducta indeseable. 

8. Están prohibidos los juegos bruscos, de mano, o cualquier actividad física que atente contra la seguridad 
de los demás. 

9. El uso de pelotas de playa o juguetes en el área de la piscina no está permitido. 

10. No se permite el uso de la piscina si no hay SALVAVIDAS presente. 

11. La entrada a la piscina se hará solamente por las áreas designadas. No se permite brincar la reja para 
lograr acceso a la piscina. 

12. Se requiere uso OBLIGATORIO de traje de baño y Gorra de baño. No se permite el uso de short de runing, 
pantalones recortados, calzas bicicleta, etc. 

13. No se permite uso de cremas bronceadoras dentro del agua. 

14. No se permite hacer picnic en las áreas verdes del Club. 

15. No se permite el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias similares en el sector piscina o áreas 
verdes. 

16. Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas. Está prohibido escupir, sonarse, orinar o 
contaminar de alguna forma el agua de la piscina. 

17. No podrán ingresar a la piscina las personas que estén bajo el efecto del alcohol, drogas u otros. 

18. Queda prohibido colgar objetos en plantas, farolas, barandas, rejas y sombrillas. 

Cualquier usuario que no cumpla con las reglas de uso de la Piscina tendrá que abandonar la piscina 


