
PISCINAS EXTERIORES

NORMAS DE USO

Los socios podrán inscribirse hasta dos horas de piscina por día.

No será necesaria la inscripción para los menores de 3 años.

Es OBLIGATORIO EL USO DE TAPABOCAS PARA CIRCULAR POR EL CLUB, se lo 
podrán quitar una vez que ingresen al área de piscinas.

El ingreso al área de piscinas estará controlado por un funcionario.

Solamente podrán ingresar al área de piscinas quienes estén en la lista de 
inscripción.

La entrada y salida al área de piscinas se realizará por un único acceso.

Los socios llegarán para el horario de la actividad, y se deberán retirar una vez 
finalizada la misma. En cuanto a los niños llegarán para el horario de su clase, y serán 
retirados una vez finalizada la misma (solicitamos puntualidad).

La actividad de piscina libre se podrá realizar en la piscina grande o en la mediana,
dependiendo del horario. El guardavidas será el encargado de indicar la piscina
correspondiente.

Todo socio, antes de entrar al agua, deberá realizar una ducha previa obligatoria.

Los socios deberán traer una toalla para utilizar en las reposeras.

Las reposeras mantendrán una distancia de dos metros entre ellas y serán 
desinfectadas luego de ser utilizadas por los socios.

En todo momento se sugiere mantener el distanciamiento social de 2 metros.

Contaremos con alcohol en gel y líquido, en diferentes áreas y a disposición de los 
socios.

Los vestuarios son de uso exclusivo para quienes utilicen las piscinas. Recordamos 
que se puede ingresar 10 minutos antes de la actividad y permanecer hasta 30 
minutos después de finalizada la misma.



Las reservas realizadas para las piscinas exteriores no son transferibles para la 
piscina interior y viceversa.

Los usuarios deben atender y cumplir con las indicaciones que le sean solicitadas 
por el Profesor y / o Guardavidas; en caso contrario las omisiones a las normas antes 
expuestas serán juzgadas de acuerdo con lo dispuesto en las Normas de Conducta.

Las medidas preventivas expresadas en este documento estarán en continua 
revisión y serán modificadas de acuerdo a las recomendaciones de los organismos 
competentes.

Recordamos a los socios que se encuentra vigente el PROTOCOLO 
APERTURA PARCIAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CARRASCO LAWN TENNIS CLUB


