Departamento de Salud Pública de Georgia: 404-657-2700

Reglas y pautas generales del grupo
• TODOS los clientes deben ducharse antes de entrar a la piscina.
• No nadar solo
• No se permiten alimentos ni bebidas en el exterior.
• Los clientes conocidos o sospechosos de tener diarrea, una enfermedad contagiosa o de la piel, heridas
abiertas, ojos inflamados, secreción nasal o auditiva no están permitidos en la piscina.
• Se requiere vestimenta adecuada para nadar; pantalones cortos deportivos o ropa de calle no están
permitidos
• Los niños de 3 años o menos, así como los niños que no están entrenados para ir al baño, o las personas con
incontinencia deben usar pantalones ajustados de plástico / goma o pañal de baño y traje de baño.
• Los niños menores de 5 años, los que no nadan o los que usan chalecos salvavidas que no son nadadores
competentes deben estar acompañados por un adulto supervisor al alcance de la mano en la piscina.
• Solo se permiten dispositivos de flotación aprobados por la guardia costera de EE. UU. O chalecos salvavidas
no inflables que se adhieren al cuerpo
• No escupir, escupir o sonarse la nariz
• Los no nadadores deben permanecer en áreas poco profundas.
• Se permite nadar al aire libre en áreas designadas
• Está prohibido empujar, bucear hacia atrás, voltear y girar desde el lado de la piscina.
• El equipo de entrenamiento de natación está autorizado únicamente para ejercicio y entrenamiento acuático.
El equipo de la clase de natación es solo para uso de programas.
• Los juguetes para la piscina y los inflables no están permitidos en ninguna piscina.
• Las instalaciones interiores no se cerrarán por truenos o rayos a menos que el Administrador de turno lo
considere necesario
• Informe inmediatamente al personal sobre cualquier lesión, incidente o problema con el equipo.
• El personal de Lifeguard puede hacer cumplir cualquier norma o política de seguridad aprobada por la gerencia
Normas y directrices de la piscina de ocio al aire libre
• Si se detecta un rayo dentro de un rango de 8 millas de la piscina, despejaremos la piscina y la cubierta. Una
vez que el rayo haya pasado desapercibido en el rango de 8 millas durante treinta minutos consecutivos,
volveremos a abrir la piscina.
• Está prohibido sentarse o colgarse de cuerdas de seguridad.
• Los clientes no pueden estar en la cima de la isla en el río o debajo del patio de recreo.
• No correr, empujar o jugar a caballo en el patio de recreo
• No colgar o golpear el aro de baloncesto
• No se permiten máscaras, aletas y snorkels en la piscina al aire libre.

Reglas y pautas para toboganes
• Clientes de menos de 48 pulgadas de alto y más de 300 lbs. no están permitidos en el tobogán de agua
• Los clientes que se determine que no son nadadores no pueden usar el tobogán de tubo cerrado
• Solo se permite un usuario en la diapositiva a la vez
• Los usuarios que usen toboganes deben montar primero los pies, ya sea sentados o acostados boca arriba si
usan el tobogán abierto, de espaldas solo en el tobogán adjunto.
• Después de deslizarse, los clientes deben salir del área de aterrizaje inmediatamente; no se permite atrapar
clientes en la parte inferior del tobogán
• Cada usuario debe esperar la autorización antes de ingresar a la diapositiva
• No está permitido detenerse o detenerse en el tobogán de agua y otras conductas que puedan poner en
peligro a otro usuario.
• Los usuarios no pueden llevar ningún objeto con ellos mientras están en la diapositiva.
• No se permiten trajes de baño con remaches o sujetadores de metal.
• No se permiten chalecos salvavidas en el tobogán
Reglas y pautas del pabellón
• Los pabellones se ordenan por orden de llegada, a menos que se alquile lo contrario.
• Se publican las fechas y horarios de alquiler.
• El arrendatario tiene derechos exclusivos sobre el pabellón, incluidas todas las mesas.
• La venta de cualquier artículo está prohibida.
• Las bebidas alcohólicas están prohibidas por ordenanza del condado.
• Los propietarios y la gerencia no son responsables por accidentes o lesiones.
• Retire todas las decoraciones y coloque toda la basura en los recipientes apropiados.

