Por favor refiérase al lo siguiente para que todos tengan una experiencia agradable
1. Alberca Las Palmas ofrece un precio especial a residentes de National City.
2. Para participar, se requiere de una identificación e inscripción.
3. Todas las personas menores de 14 años tendrán que ser supervisados por adulto mayor de 18 años.
4. Niños menores de 6 años deberán ser acompañados por un padre o usar un chaleco salvavidas aprobado
por el U.S Coast Guard. Niños con chaleco aprobado tendrán que tener supervisión de un padre
directamente a todo tiempo.
5. Por su seguridad, todas las personas menores de 18 años necesitan aprobar un examen de natación* para
poder nadar en el área con mayor profundidad. Se le administrara un chaleco salvavidas aprobado por el U.S
Coast Guard a aquellos individuos menores de 18 años que no aprueben el examen y quieran nadar en la
superficie onda. El examen de natación incluye
-Nadar 20 metros sin parar
-1 minuto de nadado vertical sin parar
6. Jóvenes de 14-17 años tendrán que completar un examen de natación y una orientación.
7. Pañales especiales para albercas y pantalones de plástico se requieren para niños/as menores de 3 años o
aquellos que no saben utilizar el baño apropiadamente.
8. Por favor use ropa especial para albercas. No esta permitido nadar en ropa de casual.
9. Juguetes como pelotas y objetos flotadores no están permitidos.
10. Por su seguridad, no están permitido mantener la respiración bajo el agua o la practica de hipoxia en Las
Palmas.
11. Líneas especificas serán reservadas especialmente para entrenamiento. Durante horarios ocupados, se
requiere compartir líneas y nadar en forma circular.
12. Solamente el uso de flotadores aprobados por el U.S Coast Guard serán permitidos en la alberca.
13. Las familias necesitaran comprobar sus edades durante la inscripción para los programas en Las Palmas.
14. Todas las personas deberán usar las regaderas antes de entrar a la alberca para mantenerla limpia.
15. Alberca Las Palmas es una instalación familiar. Las siguientes actividades son prohibidas:
Clavados, Saltos peligrosos y juegos arriesgados, Cualquier clase de vidrio, Alcohol, Animales. (excepto
animales de servicio), Patinetas, Vocabulario explicito, Afecto en publico.
16. Por favor respite nuestro equipo, utilícelo apropiadamente y colóquelo en su lugar después de usarlo.
17. Los salvavidas están presentes para su seguridad y tienen autoridad dentro de la alberca. En caso de no
respetar las reglas, los individuos serán expulsados de la alberca.
18. Comida solo esta permitida en áreas especiales pero no dentro de la alberca.
19. Por su seguridad y la seguridad de los otros clientes, aquellos individuos que tengan influencia de alcohol o
drogas serán vetados de Las Palmas.
20. Tablas y flotadores serán utilizados solamente en natación continua/entrenamiento.
21. Niños mayores y menores de 5 años deberán utilizar los vestidores dependiendo a su genero. Hay un
vestidor familiar ubicado en la cubierta de la piscina.
22. Por favor notifique cualquier actividad sospechosa a alguno de los trabajadores de Las Palmas.
23. El tobogán solamente podrá ser utilizado si una empleado de Las Palmas esta monitoreando el área.
Personas que gusten usar el tobogán tienen que cumplir los siguientes requisitos:
-Medir un mínimo de 48 pulgadas.
-Deslizarse del tobogán con pies al frente.
-Lentes acuáticos, ropa casual y chalecos salvavidas no están permitidos.
-No esta permitido el pararse, girar o cualquier otra actividad peligrosa.
* Exámenes de natación y orientaciones para jóvenes solamente se ofrecen algunos días. Le sugerimos que lea el
horario de la alberca.

