
The following rules have been established in order to maintain a safe and enjoyable swimming 

environment.  Anyone not acting within these guidelines will be asked to leave the facility 

without refund. 

 

• A shower is required before entering the pool 

 

• Any non-swimmer must have in water supervision by an adult swimmer 

 

• You must wear a swim suit.  No street clothes allowed in the pool 

 

• No running on pool deck or in locker rooms 

 

• No diving in the shallow end 

 

• No flips, twists or jumping backwards into the pools 

 

• Children under 12 must be accompanied by an adult 

 

• Swim diapers must be worn by children needing diapers 

 

• Foul or abusive language is not allowed 

 

• No chewing gun allowed  

 

• Go glass containers allowed 

 

• Inflatable devices require approval by lifeguards 

 

• Persons with open wounds are not allowed in the pool.  

 

• Las personas con heridas abiertas no se permiten en la piscina. 

 

• No smoking 

 

• No pets. Qualified Service Dogs are permitted 

 

• Recreational swimming is allowed only in designated areas 

 

• Swimming workout equipment may not be used for recreational purposes 

 

• Lifeguards have the authority to stop any activity they deem dangerous or inappropriate. 

 

• We reserve the right to refuse service to anyone 



Las siguientes reglas se han establecidas con el fin de mantener un ambiente seguro y agradable en la 

piscina. Cualquier persona que no actúa dentro de estas reglas se le pedirá que deje la institución, sin 

reembolso. 

 

• Se requiere una ducha antes de entrar a la piscina 

 

• Cualquier persona que no sea nadador debe tener supervisión de un nadador adulto en el agua  

 

• Usted tiene que usar un traje de baño.  No es permitido usar ropa de la calle en la piscina 

 

• No se permite correr en la cubierta de la piscina o en los vestuarios 

 

• No se permiten saltos en la parte menos profunda 

 

• No se permiten saltos, giros o saltos hacia atrás en la piscina 

 

• Los niños menores de 12 años deben ser acompañados por un adulto 

 

• Pañales de natación deben ser usados por los niños que necesitan pañales 

 

• Falta o lenguaje abusivo no está permitido 

 

• No se permite masticar chicle 

 

• No se permiten envases de vidrio 

 

• Dispositivos inflables requieren la aprobación de los salvavidas 

 

• Las personas con heridas abiertas no se permiten en la piscina. 

 

• No se permite fumar 

 

• No se admiten animales. Calificados perros de servicio son permitidos 

 

• Natación recreativa está permitida sólo en áreas designadas 

 

• El equipo de alquiler de de entrenamiento no puede ser utilizado con fines recreativos 

 

• Los salvavidas tienen la autoridad para detener cualquier actividad que consideren peligrosos o 
inadecuada 

 

• Nos reservamos el derecho de rechazar prestar el servicio a cualquier persona 

 

 

• Las siguientes reglas se han establecidas con el fin de mantener un ambiente seguro y 

agradable en la piscina. Cualquier persona que no actúa dentro de estas reglas se le pedirá que 

deje la institución, sin reembolso. 

 

 


