NORTHCLIFFE MANOR
Reglas de Piscina
1.

Nadie puede entrar sin verificar identificación, o poner la firma con el Guardia y pagar la tarifa de
piscina cuando sea aplicable.

2.

El área de piscina es solamente para nadar.

3.

Cualquier niño menor de diez (10) años debe ser acompañado por su padre(s) o una persona de diez y
ocho (18) años o mayor. Cualquier niño de diez (10) a doce (12) años puede entrar al área de piscina
sin ser acompañado por un adulto si tal niño aprobo el examen de nadar.

4.

Cualquier residente que va a traer otros residentes de North Cliffe Manor que no estan en “buen
estado” con la Asociación (i.e. tarifas de mantenimiento sin pagar) es sujeto a que le cancelen sus
privilegios de piscina por el resto del verano. Esté seguro que niños que tienen sus pases propios
entiendan esta poliza. Huésped transeúnte $3.00 por un día, no más huésped de cuatro (de 4) por una
casa.

5.

Visitantes que no son residents de North Cliffe Manor deben ser acompañados por un residente de
North Cliffe Manor de diez y ocho (18) años o mayor.

6.

Los Padres son responsables por sus niños e invitados en el área de piscina.

7. Piscina de infantes es solamente para niños menores de cinco (5) años. Niños en esta piscina no deben
ser desatendidos por un adulto.
8. Bebes deben traer puesto traje de nadar manufacturado por Huggies o equivalente.
9. Padres deben acompañar los niños pequeños a los baños.
10. Cualquier persona que sea agarre nadando despues de horas sera suspendida(o) por el resto del
verano y la Asociación les pondra cargos de traspasar ilegalmente. Los padres son responsables por su
hijo o hija que fue agarrado.
11. Durante los diez (10) minutos de descanso por hora todos los niños deben estar totalmente fuera del
agua.
12. No es permitido correr o jugar toscamente.
13. No es permitido traer contenedores de vidrio o bebidas alcoholicas en área de piscina.
14. No es permitido tener tazas o contenedores dentro de la piscina.
15. Residentes deben poner la basura en contenedores designados y parte trasera de cigarrillo en ceniceros.
16. No se permite musica ruidosa en el área de piscina. Tenga consideración del tipo de musica que
impone a otros.
17. No se permiten articulos de flotación grandes. Articulos de flotación son permitidos pero limitados
a tubos pequeños y a la discreción del salvavidas.
18. No se permiten platos de plastico (Frisbees), pelotas o juguetes similar de este tipo en el área de
piscina. Articulos recuperados por el salvavidas son detenidos hasta que el o ella va a salir del área de
piscina.
19. No se permiten animales en el área de piscina.

20. No es permitido el uso de pantalones cortos en la piscina. Se permite camiseta que no este roto.
(tejido poder causar dano al mecanismo de piscina).
21. Hombres deben usar solamente traje de bano adecuado. No es permitido el uso de pantalones cortos
camisas con botones etc.
22. Hembras (todas edades) deben usar traje de baño adecuado. No es permitido el uso de pantalones
cortos de cualquier clase. Si es permitido el uso de una camiseta sobre el traje de baño.
23. No es aceptable lenguaje abusivo, corrupto y ruidoso.
24. No se permite brincar a la piscina donde esta poco hondo (3 pies o menos).
25. No se permite nadar donde esta mas profundo cuando el trampolin se esté usando.
26. Solamente una (1) persona es permitida sobre el trampolin.
27. Brincadores deben de brincar derecho y frente de ellos mismos y no asi al lado de la piscina.
28. Brincadores deben esperar que la persona delante de ellos se haga para un lado de la piscina antes de
brincar.
29. No es aceptable el uso de manteca de cacao, aceite de bebe o margarina y otros materiales similares
capaces de disolverse soluble en el agua de la piscina. Se requiere que los nadadores usen un liquido o
crema bronceador comercial.
30. Los salvavidas son ocupados para asegurar la seguridad de todos los nadadores. Ellos tienen la
autoridad de sacar a cualquier persona de la piscina que desobedesca las reglas y ponga en peligro
a el mismo o a otra persona. El salvavidas tambien tiene la autoridad de suspender al ofensor
por un (1) dia. Infracciónes adiciónales seran entrgadas al Tablero de Directores para revisar.
Violaciónes repetidas pueden resultar en cancelación de privilegios para nadar por el resto del verano.
31. No se permite traer chicle en el área de la piscina.
32. Todos los nadadores deben usar el baño de regadera antes de entrar al la piscina.
El salvavidas tiene la autoridad final.
Tres pitos cortos y ruidosos significan:

Salir todos de la piscina!!!

Pool horas de operación
26 de mayo, 27, 28-abierto de 12:00PM – 8:00PM
2 y 3 de junio – abierto 12: PM – 8:00PM
comenzando el 7 de junio la piscina está abierta jueves – domingo de
12:00PM – 8:00PM
el 3 de septiembre es el último día de la temporada

