
NORMATIVA INTERNA DE LA PISCINA

ZONA DE BAÑO:  

– Use exclusivamente bañador.
– Dúchese bien cada vez que entre en el recinto.
– Haga uso de las escalerillas para salir del agua.
– No perjudique la calidad del  agua con actos que la deterioren física o higiénicamente (lanzar  objetos de

cualquier tipo, escupir, orinar, etc.).
– Los menores de 14 años deben estar en todo momento acompañados y bajo la supervisión de un mayor de

edad responsable.
– Está prohibido fumar, comer o beber.
– Está prohibido acceder con toallas, zapatos, zapatillas, bolsos, gafas de sol, gorras, pantalones, camisetas,

etc. o cualquier prenda de vestir que no sea exclusiva para el baño. 
– Prohibido bañarse  en  caso  de  padecer  enfermedad  infecto-contagiosa,  infecciones  cutáneas  o  heridas

protegidas con apósitos que puedan desprenderse en el agua. 
– No se admiten animales domésticos.

Se permite el uso de: 
– Gafas de piscina (anticloro).
– Gorros de piscina. 
– Manguitos, burbujas o cualquier otro flotador homologado.
– Únicamente  se  puede  acceder  con  chanclas  de  goma,  que  deben  colocarse  debidamente  en  las  cajas

instaladas para tal fin en la entrada de la zona de baño. 

NO se permite el uso de cualquier material cuyo fin no sea la seguridad de las personas, tales como:
– Churros, colchonetas, tubos, gafas de buceo o cualquier otro objeto con finalidad lúdica. 
– Tampoco flotadores no homologados (circulares).
– No se permite el uso de pelotas que no sean las suministradas por el socorrista.

Para prevenir accidentes,  NO se permite:
– Correr por el borde de la piscina ni empujarse.
– Hacer torres humanas. 
– Realizar saltos acrobáticos, volteretas, etc. 
– Sumergir la cabeza de otra persona.

ZONA DE SOLARIUM:

– Deberá comportarse debidamente para no causar molestias a los demás usuarios.
– Utilice las papeleras. 
– No grite excesivamente.
– Está absolutamente prohibido fumar y comer pipas u otros frutos con cáscara.
– No se admiten animales domésticos.

Uso de hamacas:
– El servicio de hamacas es gratuito.
– Su uso es individual. No se permite más de 1 persona por hamaca.
– Están exclusivamente reservadas para tomar el sol. No se permite reservarlas ni utilizarlas para otros fines.
– No está permitido sacarlas de la zona de solarium.

........................................................................

RESPETE EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES DEL VIGILANTE-SOCORRISTA.

EL VIGILANTE-SOCORRISTA PUEDE RESTRINGIR EN CUALQUIER MOMENTO ESTAS NORMAS, EN FUNCIÓN DE
LA AFLUENCIA DE USUARIOS Y/O POR MOTIVOS DE SEGURIDAD.

EN CASO DE MAL COMPORTAMIENTO PODRÁ SER EXPULSADO DE LAS INSTALACIONES.

CAMPING LA RUEDA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTÍCULOS PERDIDOS O ROBADOS. DEJE TODOS
LOS OBJETOS DE VALOR EN CASA (TIENDA, CARAVANA O BUNGALOW). HAY TAMBIÉN CAJAS FUERTES DE
ALQUILER EN LA OFICINA.

LE AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN.
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