
	  

	  

 

REGLAMENTO DE LA PISCINA 

- La piscina está abierta desde las 9:30 hasta las 19:00; excepto los días de tratamiento ordinario o extraordinario 
de la misma (limpieza del agua) 

- Está prohibido el uso de la piscina fuera del horario indicado 

- La piscina está reservada al uso exclusivo de los huéspedes de la casa rural 

- La piscina no es vigilada. Se recomienda el máximo cuidado 

- Prohibido el ingreso de menores no acompañados. Peligro de ahogamiento!  

- La vigilancia de los niños debe ser constante y cercana (La vigilancia consiste en contacto visual constante) 

- Está prohibido correr en la zona solárium 

- Está prohibido tirarse al agua. Piscina de profundidad limitada (Profundidad piscina zona perimetrica 1,20 m, 
zona central 1,50 m) 

- Para los que no saben nadar es obligatorio endosar manguitos 

- Está prohibido bañarse menos de tres horas antes de la ingestión de alimentos 

- Está obligatoria ducha y lavado del los pies antes del ingreso a la piscina 

- Es obligatorio usar, alrededor de la piscina, chanclas lavables y con suela antideslizante 

- Es obligatorio el bañador pañal para los niños y según necesidad 

- Avanzar con prudencia en las escaleras de acceso a la piscina y prestar atención al fondo resbaladizo 

- Se prohíben las mascotas en la zona de la piscina 

- Es prohibido fumar y consumir alimentos en proximidad de la piscina; es permitido hacerlo en el prado 
adyacente 

- Número telefónico de Emergencia sanitaria 118 

- No se deben introducir en el gua: objetos como gafas de inmersión de vidrio, lentes, mascara de oxigeno, aletas, 
tubos de respiración, juegos para los niños, zapatos de cualquier tipo, relojes, anillos y cualquier otro objeto que 
pueda ser contundente o abrasivo 

- Sólo están admitidos: salvavidas y gafas de inmersión plásticas 

- La piscina esta en funcionamiento desde Mayo hasta Octubre. El uso de la piscina es gratuito y está reservado 
exclusivamente a los huéspedes de la casa rural 


