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El	  guardavida	  designado	  esta	  para	  acudir	  en	  auxilio	  de	  emergencias	  pero	  no	  es	  un	  cuidador	  de	  las	  actividades	  de	  los	  
menores,	  aunque	  dará	  recomendaciones	  sobre	  comportamientos	  seguros	  y	  que	  no	  molesten	  a	  otras	  personas.	  Sus	  
recomendaciones	  deben	  ser	  atendidas	  y	  quien	  discrepe	  con	  las	  mismas	  debe	  referirse	  a	  secretaría.	  	  
A	  pedido	  de	  los	  socios	  que	  quieran	  practicar	  natación,	  el	  guardavida	  habilitará	  un	  andarivel	  con	  soga	  flotante.	  Ésta	  zona	  
debe	  ser	  respetada	  por	  quienes	  usen	  la	  pileta	  con	  fines	  recreativos.	  

El	  club	  asume	  que	  todos	  los	  menores	  de	  12	  años	  que	  usan	  la	  pileta	  saben	  nadar	  y	  lo	  hacen	  con	  conocimiento,	  
autorización	  y	  vigilancia	  de	  los	  padres.	  

Los	  mayores	  de	  6	  años	  pueden	  usar	  la	  pileta	  mientras	  a	  criterio	  del	  guardavida	  se	  comporten	  apropiadamente	  y	  respeten	  
las	  zonas	  que	  se	  les	  indica	  en	  función	  de	  la	  idoneidad	  para	  nadar	  que	  demuestren.	  

Los	  menores	  entre	  2	  y	  6	  años	  solo	  pueden	  estar	  en	  la	  pileta	  acompañados	  por	  sus	  padres.	  Los	  que	  tengan	  2	  ó	  3	  años	  
deben	  usar	  pañales	  específicos	  para	  piletas.	  

Los	  menores	  de	  6	  años	  que	  usen	  la	  pileta	  de	  niños	  deben	  estar	  bajo	  cuidado	  de	  sus	  padres	  en	  todo	  momento.	  

Se	  recuerda	  a	  los	  socios	  que	  no	  deben	  colgar	  toallas,	  prendas,	  bolsos	  u	  otros	  efectos	  personales	  de	  las	  barandas	  de	  las	  
piletas,	  plantas	  o	  sillas	  del	  club.	  

Está	  prohibido	  ingresar	  comida	  y/o	  bebidas	  al	  perímetro	  de	  las	  piletas.	  

El	  concesionario	  brinda	  servicio	  de	  meriendas	  y	  	  	  bebidas	  en	  todo	  el	  ámbito	  del	  club,	  incluido	  el	  jardín.	  Quienes	  traigan	  
bebidas	  para	  consumo	  propio	  pueden	  hacerlo	  solamente	  en	  la	  zona	  habilitada.	  

El	  ingreso	  al	  natatorio	  es	  exclusivamente	  en	  traje	  de	  baño	  y	  ojotas.	  

	  

Comisión	  Directiva	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  


