REGLAS GENERALES DE CARROLLTON AQUATICS
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Solo se permitirá utilizar dispositivos de flotación en la piscina de entrenamiento, entre los que
se incluyen alitas para el agua, cámaras inflables para niños y dispositivos personales de
flotación (Personal Floatation Device, PFD) aprobados por los Guardacostas de los EE. UU.
Los niños deben estar acompañados por un adulto en todo momento.
Se debe usar ropa de baño adecuada en todo momento. En la piscina no se permite el uso de
jeans, pantalones cortos de básquet, overoles, camisetas sin traje de baño debajo ni otros trajes
de baño improvisados.
Los que no sean nadadores no podrán pasar a la zona de agua profunda (el agua supera la
altura de la cabeza) del otro lado de la soga de seguridad. Toda persona que no pueda cruzar la
piscina nadando se considera que no es nadadora. Las personas no nadadoras pueden estar solo
en la zona de agua poco profunda.
En el trampolín se permitirá que haya una sola persona, que podrá dar un solo brinco. La
próxima persona en la fila debe esperar fuera del trampolín hasta que este esté libre.
El salto debe hacerse en el extremo del trampolín (no en los bordes). Las personas que hagan
el salto deben ingresar en el agua directamente hacia el frente del trampolín. Las personas que
hagan el salto deben salir de la zona de saltos lo más rápido posible. NO se permite nadar en la
zona de saltos.
No está permitido hacer saltos en la zona cuya profundidad sea inferior a 8 pies.
Los grupos individuales no deben monopolizar una zona de la piscina en particular, ya que
limitaría el uso por parte de otros usuarios, en especial niños más pequeños.
Los niños que no han aprendido a usar el inodoro deben usar pañales en todo momento.
No se permite colgarse ni tirar de las líneas de seguridad ni de las líneas que dividen los
carriles.
No se permite merodear, especialmente cerca de las tarimas de los salvavidas y la zona de
cajas.
No se permite ingresar al agua con alimentos ni bebidas.
No se permite ningún tipo de recipiente de vidrio en la zona de la piscina. La Ciudad de
Carrollton se reserva el derecho de inspeccionar los bolsos y las neveras.
No se puede correr ni jugar en forma brusca.
No se permite el uso de lenguaje profano ni abusivo.
No se permite colgarse de las plataformas de partida ni sentarse en ellas.
No está permitido mecerse excesivamente al usar cámaras inflables ni tampoco empujarlas en
exceso.
No se puede fumar, masticar goma de mascar ni consumir bebidas alcohólicas.
Las personas que se retiran de la piscina deben pagar el precio regular para volver a ingresar, a
menos que en la zona de cajas les hayan dado un sello.
No se permite nadar debajo de las escaleras ni colgarse de ellas.
Las personas que usen el tobogán deben tirarse recostadas con los pies hacia adelante.

SE RETIRARÁ DE LA PISCINA A LAS PERSONAS QUE VIOLEN ESTAS
REGLAS.

