
REGLAMENTO DE PISCINA 

 

Propósito del Reglamento 

1. El cumplimiento del reglamento de piscina nos proporciona la seguridad, el orden y la 

limpieza, regulando la utilización y el funcionamiento de la piscina. 

 

2. El reglamento de piscina es de cumplimiento obligatorio para todos los Usuarios. 

 

3. Durante los cursos los instructores son responsables por el cumplimiento del 

reglamento de piscina para evitar accidentes. 

Utilización 

4. El horario de uso para la piscina es diario entre las 6:00am y las 22:00horas. Las horas 

de uso pueden ser adaptadas según necesidad. 

 

5. La piscina es de libre uso para todos los Socios y sus invitados. 

 

6. Excluidas están aquellas personas con enfermedades contagiosas, heridas abiertas y 

personas que están bajo influencia de alcohol y drogas. 

 

7. A niños de menos de 6 años, epilépticos y a personas que no están en condiciones de 

usar la piscina por sí mismas, sólo se les permitirá la permanencia bajo permanente 

observación de una persona supervisora.  

 

8. El uso de la piscina de no nadadores sólo se permitirá a: 

- Niños hasta los 10años  

- Niños que necesitan supervisión permanente. 

 

9. Cualquier actividad vinculada con algún costo, sea cursos, cursos privados, al igual 

que eventos tienen que ser aprobado por el consejo.  

 

10. La piscina para nadadores está dividida en seis carriles, lo cual tienen el uso 

reglamentado por el plano de ocupación. 

 

11. La aprobación de curso de natación y clases para escolares o formación de otros 

grupos, tiene que ser aprobado por el vocal en coordinación previa con el consejo 

directivo del club. 

 

12. Las instalaciones de la piscina tienen que ser mantenidas adecuadamente. 

 

13. Cualquier área ensuciada o cualquier daño en las instalaciones tienen que ser 

informados inmediatamente en la administración o al personal de seguridad. 



14. En el caso de pérdida o daños en las instalaciones del Club la persona responsable 

deberá resarcir los daños causados. En caso de ser menores de edad se 

responsabilizan los padres.  

 

Comportamiento en la piscina 

 

15. Solo está permitido nadar en trajes de baño convencionales. No está permitido nadar 

con ropa interior, ropa de deporte, jeans cortados, etc. Los bebés no pueden bañarse 

desnudos. 

 

16. Antes de entrar a la piscina es obligatorio el uso de las duchas. Después de ducharse 

tienen que cerrarse los caños de las mismas. 

 

17. Zapatos de agua no están permitidos en la piscina 

 

18. Los no-nadadores sólo pueden usar la piscina en el área designada para tales. 

 

19. El uso de trampolines, así como la resbaladera son bajo propio riesgo y sólo en el 

horario permitido. No se puede saltar del costado de los trampolines. Cada usuario 

tiene que percatarse por sí mismo, que no haya persona alguna en el área de salto y 

tiene que despejar el área directamente después del salto. En el trampolín solo 

puede haber una persona al momento de saltar. 

 

20. La permanencia en la piscina sirve para recuperación, relajación y disfrute creativo. 

Cada usuario tiene que comportarse de manera que otros no estén perjudicados, 

expuestos a algún riesgo o incomodidad, o se sientan acosados. 

 

21. Por las razones expuestas los siguientes puntos no están permitidas. 

 

 Empujar a cualquier persona a la piscina 

 Correr alrededor de la piscina 

 Balancearse en los trampolines, escaleras de ingreso y salida de la piscina y los 

andariveles. 

 Usar los implementos de salvataje sin autorización 

 El uso de botes inflables, colchones de aire, pistola de agua, globos de agua en la 

piscina 

 El uso de reproductores portátiles de música o algún objeto que genere ruidos 

molestos, que puedan perturbar la tranquilidad de los usuarios 

 Las excepciones serán coordinadas con el vocal de deportes acuáticos. 

 El uso de porcelana y vasos de vidrio en el área de piscina. 

 

 



Responsabilidad 

22. El club no se responsabiliza por la pérdida o daño de artículos de valor o de dinero. 

 

23. Las cosas perdidas deben ser entregadas en la secretaría o en la portería del Club. No 

hay derecho alguno de apoderarse de artículos encontrados. Sobre artículos  

encontrados rige el reglamento de objetos perdidos. 

 

24. El uso de la piscina y sus instalaciones son bajo propio riesgo del usuario 

 

25. Los padres son responsables por sus hijos y tienen la Obligación de someterse al 

cumplimiento del reglamento de piscina 

 

Supervisión 

 

26. El personal supervisor, como salvavidas o instructores/profesores de natación se 

compromete a velar por el cumplimiento de reglamento de piscina. 

 

27. Es obligatorio a seguir las disposiciones del personal supervisor. 

 

28. El que no cumple con las normas dispuestas en éste reglamento puede ser retirado 

de las instalaciones de la piscina. En casos especiales y de reiterados incumplimientos 

del reglamento la administración puede decretar una suspensión temporal o 

definitiva del uso de la piscina. 

 

Entrada en vigencia. 

Este reglamento ha sido aprobado por el consejo directivo del 14 de Marzo del 2011. Entra en 

vigencia el 15 de Marzo del 2011 y anula cualquier reglamento anterior. 

 

Consejo directivo 

 

 


