PROCEDIMIENTO Y REGLAS PARA FIESTAS PRIVADAS Y ESCOLARES
All llegar a la alberca
Al llegar a la alberca debe contactar al supervisor de la alberca. El grupo recibirá instrucciones de entrar por la reja
de un lado de la alberca y que se reunan todos en las bancas para una brebe explicacion de los procedimientos y
reglas. Todos los nadadores deben bañarse en el area de los vestidores antes de entrar en la piscina. Por favor
tome nota que la organízacíon, el tiempo en los vesitodres y la limpieza estan dentro del tiempo que se rentó
el establecimiento. No se dará tiempo extra para que se vistan antes ni despues del evento.
Reglas de la alberca
1. Debe haber un adulto por cada niño que mide 48 pulgadas o menos o al menos que el niño pase la prueba
de natación que da el salvavidas.
2. No se permite corer al rededor de la alberca en el area de las bancas, ni en los vestidores.
3. No se permiten los calvados exceotuando en las areas designadas. No se permiten los calvados en la parte
menos profunda de la alberca.
4. Se require traje de baño apropiado. Se prohibe lo siguiente: camisetas, blusas estilo tubo, ropa de diario,
pantalones cortados, mesclilla, bikini estilo tanga, ni ninguna ropa que los salvavidas consideren inseguras
o inappropiadas. Los infants deben traer puestos los pañales especiales para alberca.
5. No se permiten los salvavidas inflables o de ningun ortro tipo de flotadores.
6. Todos los articulos personales deben mantenerse en el area de las bancas o en los vestidores.
7. No se debe de dejar ningun tipo de cosas al rededor de la alberca. El personal no es responsible por
articulos perdidos o robados. Los clients deben proveer sus propios candados.
8. No se permiten en ningun momento los jegos rudos, ni ninguna practica peligrosa en la alberca.
9. No se tolerarán las grocerias o vocabulario obseno.
10. Los participantes no se deben de colgar, sostener ni detener de las cuerdas de seguridad o los asientos para
los alvavidas.
11. Todos los participantes deben obedecer al salvavidas a todas horas y deben de abstenerse de platicar o
distrair a los salvavidas. Si no siguen las relgas se las expulsará de la alberca.
12. No se permite nada en vidrio, ni bebidas alcoholicas ni tabaco. La poseción de bebidas alcoholicas resultará
en la cancelación inmediata del evento sin rembolso. No se permite fumar en el corridor al rededor de la
alberca, ni cerca de las bancas, ni en los vestidores.
13. No se permiten las mascotas ni en la alberca ni sus alrededores con la excepción de las mascotas de servicio
a discapacitados.
14. Por motives de seguridad no se permite la entrada personas con resfriados, granos, cortadas, o sexrecion
nasal o de ojos.
*Faltas a las reglas puede resultar en expulsion de la alberca o del establecimiento o de cancelación de la
fiesta sin remmbolso. Rembolso no se darán si resulta que se tiene que cerrar la alberca por algún evento
causado por algún participante del evento.*
Firma del usuario:____________________________________

fecha:______________________

