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NORMATIVA PISCINA

  Normas de uso
 1.- Es obligatorio el uso de las duchas antes de cada inmersión.
 2.- En la zona de baño no se puede entrar vestido o con ropa de calle.
 3.- Queda prohibida la entrada de animales.
 4.- No se puede comer en la zona de césped ni fumar en los vestuarios..
 5.- Queda prohibida la entrada de materiales cortantes y peligrosos como cristales, etc.
 6.- No se permite el uso de colchonetas u objetos similares.  Únicamente está permitido el uso
de flotadores para los más pequeños.
 7.- La apertura de la piscina será del sábado día 6 de Junio hasta el do-mingo día 4 de octubre
inclusive, de 10h a 21h

Acceso a la piscina
 A) Todos los vecinos accederán a la piscina con la llave de proximidad.
 B) Los menores de 14 años deberán estar siempre acompañados de una persona adulta.
 Alternativamente los responsables del menor pueden validar dicha  si-tuación firmando la
autorización específica ubicada en conserjería.
 C) Como en años anteriores y cuando un vecino invite a personas  ajenas a la comunidad
estos deberán obtener en conserjería los tickets  de invi-tación (20 invitaciones por vivienda
para toda la temporada).
 Además, el invitado deberá estar siempre acompañado por el vecino que haya realizado la
invitación.
 D) A partir de las 21h y hasta las 23:15h, todo vecino adulto  podrá hacer uso de la piscina
solicitando una llave específica en  conserjería entregan-do temporalmente su llave de
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proximidad a cambio.  El usuario será res-ponsable de mantener la puerta de la piscina 
cerrada.
 Para el cumplimiento y seguimiento de esta normativa se reforzará el servicio de conserjería.

RECOMENDACIONES
 -Para mejorar el mantenimiento del césped, utiliza sobre él  calzado ade-cuado, evita dejar
ningún desperdicio con el fin de no  atraer hormigas e insectos. Igualmente, para conseguir
alargar su  conservación utiliza pre-ferentemente esterillas antes que toallas.
 -El espacio de piscina es muy limitado, para el disfrute de  todos limita en lo posible las
invitaciones a personas ajenas a la  comunidad.

MUY IMPORTANTE
 Esta cooperativa no se responsabiliza de cualquier eventualidad  debi-da al uso inapropiado
de estas instalaciones, al negligente  comportamiento de cualquier usuario o al perjuicio que
pudiera sufrir  cualquier persona, en particular los niños, por falta de atención de  quienes estén
al cargo de su atención.  
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