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Menlo	  Swim	  and	  Sport	  

Código	  de	  Conducta	  Huésped	  
	  

Nuestro	  objetivo	  es	  hacer	  que	  las	  instalaciones	  deportivas	  de	  Menlo	  Swim	  and	  Sport	  sean	  seguras,	  agradables	  
y	  cómodas	  para	  todos.	  Las	  siguientes	  son	  las	  normas	  de	  conducta	  de	  las	  instalaciones.	  El	  incumplimiento	  de	  
ellas	  puede	  resultar	  en	  que	  se	  le	  pregunte	  que	  salga	  de	  las	  instalaciones	  y	  /	  o	  pierda	  el	  derecho	  a	  utilizar	  las	  
instalaciones	  o	  participar	  en	  un	  programa.	  
	  

• Respete	  los	  derechos	  de	  los	  demás	  para	  sentirse	  seguro	  y	  protegido.	  
• Por	  favor,	  absténgase	  de	  cualquier	  comportamiento	  perturbador.	  
• Por	  favor	  no	  moleste	  a	  los	  demás	  con	  los	  teléfonos	  celulares,	  conversaciones	  en	  voz	  alta,	  música	  u	  

otras	  actividades	  ruidosas.	  
• No	  acose	  a	  otros	  huéspedes	  o	  miembros	  del	  personal.	  
• Por	  favor,	  use	  un	  lenguaje	  apropiado	  y	  absténgase	  de	  utilizar	  cualquier	  blasfemia	  o	  lenguaje	  ofensivo.	  
• No	  corra,	  trepe,	  lance,	  duerme,	  o	  olores	  ofensivos.	  
• No	  hay	  juegos	  bruscos,	  empujar	  o	  tirar	  a	  los	  demás	  en	  la	  piscina.	  
• No	  se	  permiten	  clavados	  en	  la	  piscina	  de	  enseñanza.	  

No	  dé	  giros,	  no	  dé	  vueltas	  de	  campana,	  no	  panzazos,	  clavados	  tirándose	  hacia	  atrás.	  
• 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	  en	  de	  la	  piscina	  o	  alrededor	  de	  las	  zona	  de	  

césped.	  
• Elimine	  toda	  la	  basura	  en	  recipientes	  previstos.	  
• Todos	  los	  nadadores	  deben	  usar	  ropa	  apropiada	  de	  baño	  en	  la	  piscina.	  No	  se	  permiten	  pantalones,	  no	  

se	  permite	  pantalones,	  shorts,	  o	  pantalones	  recortados.	  
• Los	  niños	  de	  4	  años	  y	  menores	  deben	  tener	  un	  padre	  /	  tutor	  en	  la	  piscina,	  al	  alcance	  en	  todo	  momento.	  
• Los	  niños	  de	  5	  a	  12	  años	  deben	  tener	  un	  padre	  /	  tutor	  en	  la	  terraza	  de	  la	  piscina	  supervisarlos,	  a	  menos	  

que	  estén	  asistiendo	  a	  una	  clase	  o	  un	  programa	  registrado.	  
• No	  se	  permiten	  las	  bicicletas,	  patinetas,	  o	  carritos	  dentro	  de	  la	  instalación	  o	  bloqueando	  las	  puertas	  de	  

las	  instalaciones.	  
• No	  se	  permite	  usar	  patines	  o	  patinetas	  dentro	  de	  la	  instalación.	  
• No	  esta	  permitido	  el	  ingreso	  de	  mascotas	  a	  la	  piscina	  o	  a	  las	  instalaciones,	  excepto	  perros	  guía.	  
• No	  hay	  actividades	  ilegales	  o	  inapropiadas.	  
• El	  uso	  de	  cigarrillos,	  bebidas	  alcohólicas,	  drogas	  o	  sustancias	  similares	  están	  prohibidas.	  
• Para	  los	  programas	  que	  requieren	  que	  los	  padres	  firmen	  para	  la	  entrada	  y	  salida	  de	  sus	  hijos,	  sólo	  un	  

padre	  o	  tutor	  (mayor	  de	  18	  años),	  que	  esté	  designado	  en	  el	  formulario	  se	  les	  permitirá	  recoger	  y	  /	  o	  
dejar	  a	  los	  niños	  menos	  que	  se	  comunique	  con	  el	  personal.	  Se	  requiere	  identificación.	  

• Sólo	  los	  participantes	  que	  estén	  inscritos	  en	  una	  clase	  o	  programa	  puede	  estar	  presente.	  
• Los	  hermanos	  de	  un	  participante	  no	  podrán	  inscribirse	  en	  cualquier	  clase	  o	  programa	  sin	  registrarse.	  
• Los	  padres	  no	  están	  permitidos	  en	  una	  clase	  o	  un	  programa	  registrado,	  a	  no	  ser	  aprobados	  por	  el	  

instructor	  o	  personal.	  De	  lo	  contrario,	  los	  padres	  deben	  esperar	  en	  las	  áreas	  designadas.	  
• Los	  baños	  no	  se	  pueden	  utilizar	  por	  vagancia	  u	  otros	  usos	  no	  deseados.	  
• Las	  oficinas	  vacantes	  o	  cuartos	  de	  instalaciones	  no	  son	  para	  uso	  público	  sin	  la	  aprobación	  por	  parte	  del	  

personal.	  
• Los	  participantes	  y	  los	  padres	  deben	  seguir	  todas	  las	  políticas	  de	  la	  clase	  y	  el	  programa	  específico	  

además	  de	  otras	  reglas	  no	  especificadas.	  


