USO DE LA PISCINA
En beneficio de un buen funcionamiento de la Piscina al Aire Libre, se han
dispuesto las siguientes normas y recomendaciones que serán supervisadas
por la administración:

NORMAS GENERALES
1. Sólo se puede ingresar a la piscina con traje de baño.
2. Los menores de 3 años tienen a su disposición la piscina más chica, la cual
es exclusiva responsabilidad de los padres. A la piscina grande sólo podrán
ingresar acompañados por una persona adulta y usando los pañales para
agua.
3. El juego de paletas, pelotas u otros similares sólo se permite en las canchas.
4. El Gazebo es el área para consumir alimentos, no se permite los pic-nic en
el área de piscina.
5. Las pistas demarcadas con boyas están destinadas sólo al nado continuo.
6. En el período del Summer Activities, los niños usarán sectores debidamente
demarcados en los siguientes horarios de 11:00 a 13:00 horas y de 15:00 a
16:30 horas.
7. Las visitas de socios deben quedar debidamente registradas a través de la
App Easy Country. Registro y pago que debe efectuarse antes del uso de la
piscina y debe ser presentado en Recepción. Considerando lo anterior,
controlaremos que las personas que hagan uso de la piscina sean las que
figuran en la reserva, de no cumplirse, se le hará llegar amonestación
escrita al socio que realizó la reserva. De caer en reiteraciones llevará al
bloqueo de reserva por un período de 2 meses y una multa de $20.000.

NORMAS DE SEGURIDAD
1. En caso de emergencia existe un anexo telefónico, que está ubicado en
el sector nororiente de la piscina frente al Quiosco del Gol debidamente
señalizado
2. En caso de emergencia, para apagar todo el sistema de bombas de la
piscina, existe un Botón de Pánico que está ubicado en el corredor del
edificio del tennis, justo enfrente a la terraza del Quiosco del Tennis, que
también se encuentra debidamente señalizado.
3. No está permitido correr, empujar o tener juegos bruscos que atenten
contra la seguridad de las personas dentro de la piscina.
4. No está permitido el uso de flotadores o botes dentro de la piscina.
5. Está prohibido el juego con bombitas de agua (el material del globo es
muy peligroso si se traga).

NORMAS DE HIGIENE
1. Es obligatorio ducharse y pasar por el pediluvio antes de ingresar a la
piscina.
2. No está permitido ingerir bebidas o alimentos dentro de la pileta.
3. No podrán usar la piscina, las personas que estén con yeso, parches o que
tengan alguna enfermedad infectocontagiosa.
4. Se prohíbe el uso de zapatos, zapatillas y sandalias al interior de la piscina.
RECOMENDACIONES
√ Se recomienda ingresar al agua después de una hora de haber tenido
una comida importante.
√ El cuidado de cosas personales es responsabilidad de cada persona.
√ Uso de bloqueador factor 50 como mínimo.

√ Los menores de 6 años tienen a su disposición las piscinas de niños, la
cual es de exclusiva responsabilidad de sus padres. En caso de
emergencia, pedir ayuda a los salvavidas.

