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DISPOSICIO¡TES PAIIA EL BI]EN USO DE LA PISCINA
Y RESTAURANTE

soclos:

Solicitamos el cumplimiento de Ias normas de uso de nuestras instalaciones de piscina y
restaumnte. Su valiosa cooperación nos permitirá a todos disfrutar plenamente de estos seÍvicios:

l. Se deben util;zar los vestuarios y casilleros del sauna gimnasio para cambiarse. Las
pertenecías de valor pueden ser entregadas en custodia a la encargada.

El ingreso a la piscina es sólo con traje de baño. Se prohíbe hacerlo con otra vestimenta.

No deje a sus niños desatendidos. Es responsabilidad de los padres cuidar de ellos.

Solic¡tamos el uso de las duchas previo al ingreso a la piscina. Los bronceadorcs, cremas y
productos qui¡icos deterioran la calidad del agua y disminuyen la vida útil de los filtIos.

[Ise los tmmpolines con precaución y cuidado. Los menores de 10 años deben hacerlo bajo Ia
supe¡r'isión de un adulto.

Para su comodidad solicite a los encargados somb llas, sillas, colchonetas, reposade¡as, etc.

Las colchonetas no son parajugar, no deben introducirse al agua.

Se prohibejugar con pelota dura (futbol, Msquet, voleibol) en las áreas verdes adyacentes a la
piscina y sauna.

No está permitido el uso de botes, flotadores etc.i que no sean de carácter individual. Acarrean

basura a la piscina y ocasiona¡ molestias a los demás.
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10. Utilice siempre los basu¡ercs para dejar envases desechables, papeles, etc No arroje basura a

la pissina o en el iiea verde!

Por higiene y seguridad se debe usa¡ chinelas o sandalias ahededor de la piscina.

Se prohíbe el ingreso al salón principal en traje de baño.

El Club tiene un contrato de atención de comida y bebidas, debiendo los usuarios de las

inslalaciones solicitar el servicio conespondiente a los garzones y mesera§ del concesionario.

NO ESTA PERMITIDO TRAER POR CUENTA PROPIA REFRIGERIOS, COM]DAS Y/O
BEBIDAS.

Como e¡ otras áreas del club, queda teminantemente prohibido el ingreso de mascotas al área

de la piscina y restaurante.

No esta pemit¡do el ingreso de ningún fipo de vehiculo al §ector de la piscina (motocicletas,

bicicletas, caritos de gol! etc.).

Solicitamos acate las indicaciones del personal del club que esté a cargo de piscina y d€l

cumplimiento de estas y otras regulaciones. Se evitará saflciones y molestias.

Dislrute Ia piscina, pero recuerde que sus derechos terminan donde comienzan los derechos de

los demás.

EL DIRECTORIO

Estinlados

Atentamente.


