
North County Aquatic Center 
normas y reglamentos  

  

Información de entrada  
Directiva de clima  
Reglamento de instalaciones  
Reglamento de la Junta de buceo  
Reglas de diapositiva  
Lap Swimming reglas & etiqueta  
Reglas de agrupación de los niños  
Agrupación política de cierre  
  

INFORMACIÓN DE ENTRADA:  
1. La tarifa diaria para adultos (13-54 años de edad) es $ 5.35. Los ciudadanos de 

la tercera edad y los niños (de 3 a 12 años) son $ 3.21  
1. El número de miembros es intransferible y será revocado si abusado.  
2. Nuestra tarifa diaria es una tarifa de admisión; cada individuo entrar en las 

instalaciones de la piscina debe pagar la cuota de entrada diaria o presentar 
sus pass.  

3. Niños menores de 5 años no se permitirá en la piscina a menos que un adulto 
responsable (18 años o mayores) acompaña al niño en la piscina.  

4. Un adulto (de 18 años o mayores) debe acompañar a los niños menores de 13.  
5. Bebés y niños pequeños de natación no debe ser dentro de armas llegar de un 

adulto responsable de mayores de 18 años en absoluto veces.  
6. Personas entre las edades de 13 y 18 pueden visitar la piscina sin un adulto, si 

tienen una renuncia firmada de su padre o tutor legal.  
7. El condado de Río Indio, centro de natación del Condado de North piscina es 

no responsable por cualquier pertenencias perdidos, robados o rotos.  
8. No hay ningún reembolsos de dinero en efectivo; si es necesario, se publicará 

pasadas de piscina.  
  

POLÍTICA DE TIEMPO:  
Las condiciones climáticas adversas en el North County Aquatic Center pueden ocasionar 
el cierre temporal de la agrupación a discreción de la gerencia. Esta política está en el 
lugar para la seguridad y el bienestar de los nadadores y a la facilidad. En el caso de una 
tormenta eléctrica, mecenas le notificará por el sistema de predicción de rayo de 
Thorgard. El sistema sonará un cuerno de aire fuerte durante 15 segundos cuando se 
avecina una tormenta. Patronos se requerirá a salir inmediatamente de la instalación. El 
sistema de tres, sonará 5 segundo explosiones de cuerno de aire cuando el área está claro 
de la tormenta eléctrica y es seguro reanudar sus actividades. Emitiremos pasadas de 
piscina a los clientes que han estado en las instalaciones de menos de dos horas si la 



instalación está cerrada para el tiempo de las condiciones anteriores a patrones de 2: 30 
PM deben tener un recibo para recibir un pase de piscina.  

  
REGLAS DE INSTALACIÓN:  

1. Uso público de la instalación está permitido sólo cuando es un salvavidas en el 
deber.  

2. Ducha antes de entrar en piscina.  
9. Un adulto (de 18 años o mayores) debe acompañar a los niños menores de 13.  
Los niños de 5 años de edad y menores deben estar acompañados por un adulto 
sobre la edad de 18 años en el agua en todo momento.  
3. Menores de la edad de 3 años deben llevar pañales de nadar (excepciones n 

). No habrá ninguna pañal cambiando en la cubierta.  
4. No ejecución o la payasada en la cubierta de la piscina.  
5. Los animales no están permitidos en la cubierta de la piscina.  
6. Alcohol, vidrio, drogas o los productos del tabaco no están permitidos en la 

instalación  
7. Lenguaje soez y otros comportamientos inaceptables no serán toleradas en esta 

instalación.  
8. No colgando en líneas de carril o marcadores de carril.  
9. Buceo está permitido solamente desde los trampolines; buceo desde el lado de 

la piscina no está permitido.  
10. Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos sólo aprobó flotación 

dispositivos están permitidos en la piscina.  
11. Trajes de la tira en la ropa de calle, y trajes de baño con ornamentación metal 

no están permitidos en cualquiera de las piscinas.  
12. No se permitirá a las personas con llagas abiertas, y o band-aids en la piscina.  
13. Nadadores bajo el requisito de 42 pulgadas de altura para utilizar las 

diapositivas y trampolines.  
14. Informe de todas las lesiones a lifeguard inmediatamente.  
15. Obedecer instrucciones de salvavidas en todos tiempos.  

 

REGLAS DE LA JUNTA DE BUCEO  
1. Una persona en el tablero de buceo a la vez.  

2. Buceo y saltar están permitidos en hacia delante desde el final de la Junta sólo.  
3. Antes de buceo y saltando asegúrese de que el área bajo la placa está claro.  
4. No nadar bajo una placa de buceo.  
5. Se permiten inmersiones competitivas con la supervisión de un entrenador de 

buceo  
6. Ninguna payasada en o alrededor de los trampolines.  

  
REGLAS DE CÁLCULO  
1. La máxima carga operacional: 1 persona, 300 libras (136 kg.)  
2. Niños menores 42 ' pulgadas (1,22 m) de alto no están permitidos en este paseo  
3. Gafas deberán colocarse de forma segura en jinetes con correas de cabeza.  



4. Nadar desgaste con cremalleras expuestas, hebillas, remaches o metal 
ornamentación no están permitidos.  
5. Sólo un jinete a entrar en la vara en un momento.  
6. Nunca forma cadenas.  
7. La diapositiva debe ser visited pies primero mentir sobre la espalda o en una 
posición de sesión  
7. Jinetes deben esperar a que la señal de inicio de asistentes antes mirando 

fijamente el paseo.  
8. No ejecute, bucear, stand, arrodillarse, rotar o parar en la diapositiva.  
9. Mantener en todo los brazos y las manos dentro de flume veces.  
10. Al final de la diapositiva, obedecer todas las instrucciones por operadora de 

pool de bienvenida y salir rápidamente.  
11. Advertencia: por razones de seguridad, las mujeres embarazadas y las 

personas con condiciones del corazón o problemas de espalda no deben ir este 
paseo.  

12. Absolutamente ningún dispositivo de flotación de vida de la diapositiva  
 

PISCINA  
1. No bloquee el final de la diapositiva.  
2. Dejar la piscina rápida y ordenada.  
3. No nadar o flotación dispositivos permitidos en la piscina.  

4. No captura niños fuera de diapositiva  
 

VUELTA NATACIÓN REGLAS & ETIQUETA  
La natación es una gran forma de ejercicio aeróbico. Le animamos a utilizar la piscina 
como parte de su programa de acondicionamiento físico. Hay ciertas reglas de vuelta 
natación etiqueta que nos gustaría a todos los nadadores de vuelta a seguir. Estas 
directrices permitirá a usted y a todos los otros nadadores para disfrutar de sus visitas al 
North County Aquatic Center.  
1. Los carriles de vuelta son para los que tratan de ponerse en forma, o para los que tratan 
de permanecer en el  
se alienta a la forma y el natación continuo.  
2. North County Aquatic personal insta firmemente a esa vuelta nadadores compartan 
carriles  
Cuando todos los carriles están ocupados.  
3. Al entrar en un carril ocupado, por favor haga el nadador saber antes de introducir  
el agua.  
4. Cuando hay tres o más nadadores en un carril, por favor, nadar contador  
dirección de las agujas del reloj.  
5. Cuando se pasa un nadador más lento, por favor haga la persona saber por escuchas sus  
en los pies. Si encuentras que usted es mucho más rápido y lento que los demás en su 
carril,  
por favor, mueva a otro carril.  
6. En todas veces ser consciente de lo que está sucediendo en su carril. Si es un nadador 
detrás  



que parece como si él/ella le puede superar en la vuelta siguiente, detenga y esperar  
en la pared. Dejar a ese nadador pasar en primer lugar.  
7. Por favor, no se detienen en el centro de la vía.  
8. Por favor deje suficiente espacio en cada pared para giros.  
9. Si usted necesita detener, apriete en la esquina izquierda de la vía que otros  
nadadores tienen amplio espacio para giros. Del mismo modo, al final de un conjunto, 
mover  
izquierda por lo que otros nadadores pueden nadar en la pared. Empujar bajo el agua a  
evitar hacer olas para nadadores aproxima.  
10. Cada carril será acomodar hasta cinco (5) curso corto nadadores y hasta  
a los largo de ocho (8) nadadores curso.  
11. Programación de nadar de vuelta está sujeta a cambio.  
             
 

REGLAS DE AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD  
        1. Todos los niños deben ser siempre acompañados por un padre o un responsable  
adultos 18 años de edad o más.  

2. Los niños menores de 3 años de edad deben llevar un pañal de nadar con 
sin excepciones.  
                NO ESTÁN PERMITIDOS PAÑALES DESECHABLES  

3. No pañal cambiando a junto a la piscina. Cambiantes de las tablas están disponibles en 
los hombres, y  
la mujer cambia habitaciones.  
4. Suaves juguetes están permitidos en la piscina. Otros juguetes pueden utilizarse con el 
permiso de  
el director o su designado.  
5. Las sillas y cochecitos no están permitidos dentro de 12 pies del borde del piscina.  
6. Socorristas son sólo con fines de seguridad. No son niñeras. Cada uno de ellos es  
adulto s responsabilidad de mantener la disciplina y supervisión del niño para  
quien es responsable. Fracaso a acatar estas reglas resultará en la  
Grupo de actividad privilegios de ser revocado.  
7. Todos los niños deben introducir la agrupación de actividad por caminar al final poco 
profundas.  
8. Absolutamente NO saltar o CHAPUZON entradas en el fondo de la actividad.  
             

CIERRES DE PISCINA  
  
Cuando alguien defeca o regurgita en ambos pool, reglamentos HRS  
Estado que debemos cerrar dicha agrupación para determinados períodos de 
tiempo dependiendo de la cantidad y la consistencia y nuestros niveles de 
químicos.  

  
  
Por favor consulte a todas las preguntas sobre la política y procedimiento para el 
administrador de grupo.  



 


