
REGLAMENTO INTERNO DE USO DE LA PISCINA 

Para mejor funcionamiento y disfrute de la piscina, todos los usuarios deben respetar y cumplir las
siguientes normas:

No esta permitido el abandonar desperdicios, basura, restos de comida, colillas, etc. en la piscina y
zona anexa a la misma, y por extensivo a todo el complejo.
Está prohibido el  ingreso y permanencia de MASCOTAS,  en toda el  área de la piscina y zonas
comunes.
No se permite los juegos de pelota, tirarse de bomba, de cabeza o cualquier otra actividad que
pueda  resultar  molesta  o  peligrosa  para  otros   bañistas.  Tampoco  juegos  bruscos,  de  mano,
gritería, o cualquier actividad física que atente contra la seguridad de los demás usuarios. Por su
seguridad, no se permite correr en los alrededores de la piscina.
Niños menores de 10 años, deberán estar acompañados por sus padres o un adulto.
Ingerir comidas o bebidas, se limita en áreas fuera de la piscina, quedando prohibido en el interior
y alrededor del vaso de la piscina.
El uso de cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias similares, así como  utilizar envases de
vidrio, u objetos cortantes.
Esta totalmente prohibido poner en la piscina, el tobogán situado en la zona de juegos de niños.
Se prohíbe el uso de aletas, colchonetas, o cualquier otro elemento que pueda dañar o molestar a
resto de usuarios. 
Todo usuario estará obligado a velar por el buen estado de conservación de las instalaciones y
servicios, impidiendo o denunciando todo acto que vaya en deterioro de las mismas y advirtiendo
al pro cuando observen malos comportamientos.
No hay horario de baño, por lo que puede usar la piscina durante la noche. Se exige el máximo
respecto con los otros clientes de las casas, que pueden estar descansando.
El agua de la PISCINA, no lleva ningún producto químico, ya que se depura mediante  clorador
salino.  La  limpieza  durante  su  estancia,  en  verano,  se  limita  a  zona  de  la  piscina  y
acondicionamiento de la misma. No se limpian zonas privadas, por lo que rogamos que dichas
zonas se mantengan lo más limpias posibles. Es frecuente, sobre todo en la segunda quincena de
agosto, que haya tormentas y rachas de viento, por lo que entran muchas hojas al interior de la
piscina. Le rogamos que, aunque no se bañen limpien de hojas, tanto del vaso de la piscina, como
los alrededores. Nosotros limpiamos por la mañana, pero si han entrado muchas hojas al interior,
para prevenir la aparición de algas hay que poner una carga extra de algicida y cloro, lo que hace
que el agua no sea tan natural para los bañistas, por la adición de dichos productos químicos.

SI  POR  UN  MAL  USO  DE  LA  PISCINA,  ESTA  PERDIERA  SU  TRANSPARENCIA,  DICHA  PISCINA
QUEDARIA  C  ERRADA   Y  NO  PODRIA  USARLA  HASTA  QUE  SUS  CONDICIONES  SANITARIAS  
ESTUVIESEN DE NUEVO EN LOS PARAMETROS ACONSEJABLES.

SE PIDE EL MAXIMO RESPETO CON LOS DEMAS USUARIOS. RECUERDE QUE NO ESTÁ USTED SOLO
EN EL COMPLEJO. 

Si hace un mal uso de la piscina, será causa suficiente para anular el contrato, y deberá abandonar
las casas. 


