Reglamento de uso de pileta
Temporada 2021‐2022
El horario de la pileta es de Martes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs y Sábados,
Domingos y Feriados de 12:00 a 18:00 hs y estará habilitada mientras esté
presente el Guardavidas. (A partir del 1ro de Diciembre)
Antes de ingresar es obligatorio utilizar la ducha y el Lavapiés.
El ingreso a la zona de la pileta es exclusivamente en traje de baño y ojotas.
No se puede ingresar con calzado de calle o deportivo.
Los niños menores de 6 años solo podrán ingresar a la pileta grande acompañados por
un adulto responsable en todo momento y solo a partir del momento en que dejen de
utilizar pañales.
Los menores de 6 años que utilicen la pileta de niños deben estar al cuidado de sus
padres en todo momento.
Los mayores de 6 años que ingresen a la pileta deben hacerlo con conocimiento,
autorización y bajo vigilancia y responsabilidad de sus padres.
Podrán permanecer en la pileta mientras se comporten apropiadamente y respeten
las zonas e indicaciones que les indique el Guardavidas, a su criterio, en función de la
idoneidad para nadar que demuestren.
La tarea del Guardavidas es velar por la seguridad de las personas y acudir en auxilio
en caso de emergencias. También está facultado para indicar incumplimientos de este
reglamento y/o cualquier comportamiento que pudiera resultar peligroso, inseguro o
pudiera causar molestias a los demás.
No está dentro de las competencias del Guardavidas el cuidado de los menores,
quienes deben ser supervisados por sus padres.
Se recuerda a los socios que no está permitido colgar toallas, prendas, bolsos u otros
efectos personales en las barandas o plantas del club.
Está prohibido ingresar al perímetro de la pileta con comidas y/o bebidas.
El uso de juegos o colchonetas inflables dentro de la pileta queda a criterio del
Guardavidas.
Si Ud. Tiene algún síntoma compatible con COVID o estuvo en contacto con alguna
persona con COVID en los últimos 15 días no ingrese a la zona de pileta.
Muchas gracias por su colaboración.

