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El ingreso a la piscina es únicamente por los vestieres, no está permitido el ingreso por las
graderías.
El salvavidas es el encargado del área principal de la piscina.
Ingrese solamente envases y objetos de plástico debidamente cerrados.
No se permite el ingreso al área de la piscina en traje o calzado de calle.
El uso de gorro y vestido de baño de material adecuado, es obligatorio.
No ingrese a la piscina con cadenas, aretes, collares, piercing, camisetas, o elementos similares.
Evite usar bronceador, cremas y cosméticos, retírelos de su cuerpo antes de ingresar a la
piscina.
Cámbiese en el vestier únicamente.
Dúchese y haga uso del Lavapiés antes de ingresar a la piscina.
No consuma alimentos, bebidas y chicles antes de ingresar a la piscina.
El consumo de alimentos debe hacerse en el sitio asignado y/o adecuado.
Este es un espacio libre de humo de tabaco.
No se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias
psicoactivas.
Por seguridad actúe y adopte un comportamiento de respeto, discreción y precaución, con el
fin de no molestar a los demás.
Evite los juegos bruscos.
Los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. LEY 1209 DE 2008.
No ingrese con mascotas, a ningún área de la piscina y cafetería.
No se permite el ingreso de armas de fuego o corto punzantes en las áreas de la piscina.
No se permite el uso de juguetes, balones, colchonetas o cualquier otro elemento, con la única
excepción de aquellos autorizados por el personal técnico, profesores y salvavidas de la piscina.
Cualquier afección cardiaca o de cualquier otra índole debe informarla al salvavidas.
Evite ingresar a la piscina con heridas abiertas, laceraciones o infecciones en la piel.
En caso de cualquier inquietud frente a nuestros horarios, estos se encuentran publicados en
el lobby de la piscina
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