Ciudad del Bosque Romano – Verano 2020
¡Bienvenido a nuestra piscina! Por favor, tómese un momento para leer las Reglasde la Piscina y familiarizarse con su yo y su familia
conellos. LAS SIGUIENTES REGLAS DEBEN SER APLICADAS para la salud y la seguridad de todos. La falla de adherirse a estas normas
en cualquier momento puede resultar en el despido de la piscina y / o paso de la piscina sin un reembolso. Sí, gracias.
Reglas de la piscina:
Paraabrir el pool durante este entorno COVID-19 actual, se deben implementar nuevos procesos.
1.

Todos los visitantes deben hacer el check-in con el portero y reconocere un examen verbal para detectar signos o síntomas de
COVID-19 al entrar en las instalaciones de la piscina. No Admisión si muestra signos o síntomas de posibles COVID-19.
2. Los visitantes deben mantener una distancia sociosa de al menos 6 pies de cualquier persona que no sea aquellos que viven en el mismo
hogar.
3. Al entrar en las instalaciones, los visitantes deben desinfectar inmediatamente sus manos durante 20 segundos.
4. Los niños menores de 14 años deben tener un adulto presente en todo momento. Un individuo de 15 años o más requiere
mostrar una identificación con foto.
5. Los padres son responsables de sus hijos e invitados en la zona de la piscina.
6. Se requiere un atuendo de bañoadecuado. No hay material de algodón. Cortes y/o camisas/pantalones cortos/troncos de
colores. Se prefiere el agua y la lejía.
7. Permitimos chalecos salvavidas aprobados de la Guardia Costera de los EE. UU. para bebés y no nadadores. Los flotadores
inflables de brazos están prohibidos en nuestra piscina, ya que no se reconocen como dispositivos de flotación seguros, ya que
podrían tener fugas y desinflarse causando un riesgo de ahogamiento para nuestros hijos. Otros dispositivos recreativos y
juguetes inseguros incluyen tubos/juguetes inflables, tubos interiores, anillos de agua y anillos de natación.
8. Los bebés, y los niños que no están entrenados para ir al baño, deben usar un pañal de nadador.
9. Los padres deben supervisar a sus hijos.
10. La manteca de cacao, el aceite de bebé, la margarina y materiales similares son insolubles en el agua de la piscina. A los
nadadores se le pide que utilicen únicamente preparaciones comerciales para el bronceado.
11. Sin goma de mascar, comida exterior, bebidas o refrigeradores. Se permiten botellas de agua de plástico con tapa.
12. No se permite el consumo de alcohol, tabaco, ni vapeo. El uso de instalaciones bajo la influencia de alcohol u otras drogas está
prohibido.
13. No se admiten mascotas, con la excepción de los animales de servicio.
14. No hay música fuerte. Los juguetes están permitidos a menos que se conviertan en una molestia para los demás.
15. El acoso y/o el lenguaje abusivo y/o sucio no serán tolerados.
16. No se permite correr, y no se permite la vivienda aproximada, de cualquier tipo.
17. Cualquier persona con una llana abierta o una enfermedad transmisible tiene prohibido nadar.
18. Los nadadores en el agua tienen derecho de paso.
19. No bucear en aguas poco profundas. No saltar hacia atrás, o hacer volteretas del lado de la piscina.
20. Para garantizar la seguridad de todos los participantes, la política de piscinas del Bosque Romano requiere que todos los jóvenes
(menores de 12 años) cumplan con los siguientes requisitos para entrar en lapiscina:
a. Pasar una prueba de natación – para entrar en el extremo profundo. end.
b. Los niños menores de 8 años deben tener un padre en el agua al alcance del brazo mientras están en un dispositivo
de flotación aprobado personalmente o no han pasado la prueba de natación.
21. Cualquier persona atrapada dentro de la zona de la piscina cercada cerrada cerrada después de horas será suspendida de la
piscina el resto del verano y tendrá cargos de intrusión presentados contra ellos.
22. Esté alerta a cualquier persona en problemas y pida ayuda de inmediato. No mueva ni retire del agua a las personas lesionadas
que se quejan de dolor de espalda o cuello.
23. El teléfono de la piscina es solo para uso de emergencia.
24. Cada hora habrá un baño para adultos de 15 minutos. Todos los niños salgan de la piscina en la marca de 45 minutos.
25. Los socorristas son empleados para garantizar la seguridad de los nadadores, tienen autoridad para retirar de la zona de la
piscina a cualquier persona que desobedezca las reglas o ponga en peligro la seguridad de sí mismo o de otra persona. Los
socorristas tienen la autoridad de suspender al delincuente por un día. Las violaciones repetidas darán lugar a la revocación de
privilegios de natación para el resto del verano.
26. Una larga explosión de silbato significa despejar la piscina.
27. El uso de la piscina está prohibido a menos que esté supervisado por un socorrista del Bosque Romano.
28. LOS SALVAVIDAS TIENEN LA MÁXIMA AUTORIDAD.
HORARIO DE PISCINA (debido al personal limitado de Socorrista, el horario de operación está sujeto a cambios)
El horario será el siguiente: martes a sábado de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los domingos y lunes la piscina está cerrada.
Las fiestas en la piscina están programadas para 2 horas, de 6 p. m. a 8 p. m., de martes a sábado.

