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Menlo	  Swim	  and	  Sport	  

	  
Reglamento	  de	  uso	  de	  la	  Piscina	  

	  

• No	  nadar	  a	  menos	  que	  haya	  un	  socorrista	  presente.	  
• No	  se	  permite	  clases	  de	  natación	  privadas.	  
• No	  corran	  o	  salten	  en	  los	  alrededores	  de	  la	  piscina,	  camine	  solamente.	  
• No	  se	  permite	  andar	  en	  los	  scooters,	  bicicletas	  y	  patinetas	  deben	  caminarlos	  mientras	  que	  estén	  en	  los	  

alrededores	  de	  la	  piscina.	  
• No	  se	  zambulle	  en	  la	  piscina	  de	  enseñanza.	  Entre	  o	  salte	  de	  pies	  por	  delante.	  Deben	  entrar	  mirando	  hacia	  

adelante.	  
• No	  dé	  giros,	  no	  de	  vueltas	  de	  campana,	  no	  panzazos,	  clavados	  tirándose	  hacia	  atrás	  
• No	  	  se	  permite	  juegos	  bruscos.	  
• No	  empuje	  o	  no	  jale	  en	  la	  piscina,	  golpeando	  con	  flotadores	  u	  otros	  objetos.	  
• No	  juegue,	  no	  se	  columpie,	  no	  salte	  o	  no	  bucee	  en	  las	  escaleras	  o	  barandales.	  
• No	  está	  permitido	  consumir	  bebida	  o	  comida	  a	  los	  alrededores	  de	  la	  piscina.	  Está	  permitido	  comer	  en	  las	  

mesas,	  bancos	  y	  zonas	  de	  césped.	  
• No	  se	  permiten	  botellas	  de	  vidrio	  o	  recipientes	  en	  el	  recinto	  de	  la	  piscina	  o	  alrededor	  de	  zona	  de	  césped.	  
• No	  se	  permiten	  flotadores.	  Sólo	  flotadores	  aprobados	  por	  el	  Guardacostas.	  
• No	  se	  siente	  o	  empuje	  hacia	  abajo,	  o	  nadar	  a	  través	  de	  líneas	  de	  carril.	  
• De	  Kickboards,	  tire	  de	  las	  boyas	  y	  las	  aletas	  proporcionadas	  por	  Menlo	  Swim	  y	  Sport	  son	  para	  las	  personas	  

que	  estén	  nadado	  para	  ejercicio.	  Ellos	  no	  están	  permitidos	  en	  las	  áreas	  abiertas	  de	  natación.	  
• Niños	  de	  4	  años	  o	  menos	  deben	  tener	  un	  padre	  /	  tutor	  en	  la	  piscina,	  al	  alcance	  en	  todo	  momento.	  
• Los	  niños	  de	  5	  -‐	  12	  años	  deben	  tener	  un	  padre	  /	  tutor	  en	  la	  terraza	  de	  la	  piscina	  vigílandolos.	  
• Niños	  no	  entrenados	  para	  el	  aseo	  deben	  cumplir	  con	  la	  política	  de	  doble	  pañal.	  Deben	  usar	  un	  pañal	  

impermeable	  y	  una	  cubierta	  del	  pañal.	  	  Un	  traje	  de	  baño	  sobre	  el	  pañal	  cuenta	  como	  una	  cubierta	  de	  pañal.	  
• Los	  nadadores	  deben	  usar	  trajes	  de	  baño,	  no	  se	  permite	  pantalones,	  shorts,	  o	  pantalones	  recortados.	  Las	  

camisetas	  se	  aceptan.	  
• El	  uso	  de	  cigarrillos,	  bebidas	  alcohólicas,	  drogas	  o	  sustancias	  similares	  están	  prohibidas.	  	  	  	  
• No	  se	  permite	  el	  uso	  de	  la	  piscina	  a	  menos	  que	  bajo	  la	  supervisión	  de	  un	  socorrista	  certificado.	  
• Las	  puertas	  de	  emergencia	  deberán	  permanecer	  cerradas	  y	  que	  se	  utilizará	  en	  caso	  de	  emergencia	  

solamente.	  
• Las	  puertas	  de	  emergencia,	  puertas,	  instalaciones	  de	  recinto	  no	  deben	  ser	  bloqueadas	  por	  personas	  u	  

objetos.	  
• Las	  áreas	  marcadas	  "Employees	  only"	  no	  están	  abiertas	  al	  público.	  
• Solamente	  los	  socorristas	  que	  están	  debidamente	  capacitados	  están	  autorizados	  en	  sillas	  de	  salvavidas.	  
• Sólo	  los	  miembros	  del	  personal	  están	  permitidos	  en	  las	  áreas	  de	  descanso.	  
• No	  se	  admiten	  animales	  en	  las	  instalaciones.	  
• Menlo	  Swim	  y	  Sport,	  Team	  Sheeper,	  Inc.	  y	  la	  ciudad	  de	  Menlo	  Park,	  no	  asume	  ninguna	  responsabilidad	  por	  

la	  pérdida	  o	  el	  robo	  de	  las	  pertenencias	  personales	  de	  los	  huéspedes.	  Las	  casilleros	  se	  proporcionan	  para	  
asegurar	  sus	  pertenencias	  personales,	  los	  huéspedes	  pueden	  traer	  cerraduras	  para	  uso	  en	  los	  casilleros.	  
Todas	  las	  cerraduras	  deben	  ser	  removidas	  de	  la	  taquilla	  al	  final	  del	  día	  o	  que	  serán	  cortadas.	  

• El	  Administrador	  puede	  cerrar	  todo	  el	  complejo	  de	  la	  piscina,	  o	  cualquier	  parte	  del	  complejo	  de	  la	  piscina,	  
por	  cualquier	  motivo,	  la	  seguridad	  o	  el	  mantenimiento.	  

• Socorristas	  tienen	  plena	  autoridad	  sobre	  los	  huéspedes	  que	  utilizan	  la	  piscina	  y	  cuando	  las	  situaciones	  
justifican,	  pueden	  hacer	  cumplir	  las	  normas	  no	  mencionados.	  

	  


