
 
HORARIO PILETA DE NATACIÓN 

Martes de 14 a 19 hs, Miércoles, Jueves y Viernes de 13 a 19 hs, Sábado y Domingo de 
10 a 19 Hs  

REGLAMENTO PARA USO DE LA PILETA DE NATACIÓN 

ESTIMADOS/AS SOCIOS Y SOCIAS,  

Estas directivas tienen como objetivo el respeto y cuidado entre los consocios, les 
recomendamos leerlas detenidamente y cumplirlas para una mejor convivencia.  

1. El área de pileta está reservada para uso exclusivo de los socios con la cuota al día.
(Mes anterior pago). 

2. Se entiende por área de pileta comprendido por el natatorio y el solario. 
3. Los menores de cinco años cumplidos, deberán estar acompañados siempre por sus 

padres o un mayor responsable. 
Para ingresar al área de pileta debe cumplirse con los siguientes requisitos: 

a) Tener autorización del médico del Club.  
b) Haberse duchado previamente con agua y jabón en el respectivo vestuario. 
c) Aquellos que hayan realizado actividades deportivas en otras áreas, deberán, 

además de cumplimentar el punto b), cambiarse la indumentaria por otra limpia. 
d) Pasar ineludiblemente por el pediluvio y ducharse. 

4. El tránsito entre vestuarios y el sector de pileta deberá hacerse calzado con ojotas o 
similar, además de la vestimenta de baño, con el torso y piernas cubiertas. 

5. Queda terminantemente prohibido fumar dentro del Area de pileta. 
6. No se permite correr ni practicar juegos que puedan molestar a los usuarios de la pileta. 
7. No se permite en el área de pileta el consumo de bebidas y/o alimentos. 
8. No se permite la utilización de radios o equipos de música, puede molestar a otros 

socios. 
9. No se permite ingresar al natatorio con elementos tales como globos pelotas, 

colchonetas, flotadores, etc., sin autorización del Guardavidas. 
10.El cerco que circunda el área de pileta no deberá ser utilizado para el tendido de toallas, 

remeras o cualquier otra prenda o artículo de baño.  
11.Los socios integrantes de C. Directiva y el Guardavidas del Club están facultados para 

controlar la observancia de la presente reglamentación y efectuar las indicaciones que 
consideren necesarias. 

PREVENCIONES 
VIGILE A SUS NIÑOS DE CORTA EDAD; NO LOS DEJE SOLOS. 

SI USTED NO SE ENCUENTRA CIRCUNSTANCIALMENTE EN BUENAS CONDICIONES DE SALUD, 
NO SE PERJUDIQUE NI PERJUDIQUE A LOS OTROS; NO ENTRE AL NATATORIO.  
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