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Reglas del Complejo Acuático del Muscatine Community YMCA: 

Por favor mantenga en mente que el salvavidas tiene la última palabra de lo que es 

permitido, debido a varios factores, así como cantidad de bañistas, códigos de salud, 

problemas de seguridad, etc…  si no está seguro de algo, por favor consulte con el 

salvavidas. 

Reglas principales de la piscina grande y pequeña: 

1. Los bañistas necesitan tomar una ducha minuciosa con jabón antes de entrar a la 

piscina Y después de usar los servicios sanitarios. 

2. El uso de la piscina es prohibido para cualquier persona que tenga una enfermedad 

contagiosa. 

3. No se permite tirarse de cabeza primero. 

4. No se permiten juegos bruscos en o alrededor de la piscina. 

5. No se permite correr alrededor de la piscina. 

6. No se permite comida o bebidas en el área de la piscina 

Reglas de la piscina adicionales: 

1. No se permite contener la respiración. Contener la respiración es definido como más 

de 30 segundos o más de una longitud consecutiva de la piscina sin subir para 

respirar. 

2. Cuando salte en la piscina, es permitido moverse a la primera línea color verde 

azulado más cercana a la orilla de la piscina. No correr. Saltar es permitido. 

3. No se permite jugar, sentarse o pararse en las escaleras.   

4. No colgarse, sentarse o pararse en las líneas de carril o de seguridad. 

5. No se permite tirarse de cabeza primero en ninguna piscina!! 

6. Solamente se permite saltar con los pies primero y hacia adelante.  No girar, rotar, 

etc… 

7. Juegos bruscos incluyen, pero  no son limitados a, escupir, salpicar a otros, sumergir 

a otros, lucha libre, tirar o empujar a otros en la piscina. 

8. Puede traer sus propias máscaras, aletas, snorkels, pelotas (que no estén hechas de 

material duro), y juguetes para usar en la piscina. Por favor no pida usar los de la Y. 

El salvavidas encargado le dirá si sus juguetes son aceptables para usar en la 

piscina.   

9. Chalecos salvavidas (no proveídos) y otros dispositivos de flotación aprobados son 

permitidos en niños pequeños que no pueden nadar CON la supervisión de un adulto. 

10. Es requerido usar trajes de baño apropiados para mantener nuestro ambiente 

familiar.  No se permite usar lana o pantalones cortados en ninguna piscina. Toda la 

ropa debe estar limpia y aprobada por el salvavidas. 

11. Dispositivos de flotación no son permitidos en el agua profunda con la excepción de 

clases o adultos usándolos para ejercitarse. 

12. Niños menores de 12 años no son permitidos en los carriles para nadar vueltas, a 

menos que estén en el equipo de natación, y solamente si hay un carril vacío. 

13. Tablas de flotación y boyas de tracción son para nadar vueltas continuas solamente y 

no pueden usarse en la piscina pequeña. 

14. La piscina pequeña es para nadar en FAMILIA solamente.  Los padres DEBEN 

acompañar a sus hijos en la piscina pequeña en todo momento. 

15. No se aceptan pañales desechables en ninguna piscina.  Por favor utilice Little 

Swimmers o panales de tela con pantalones de goma.   

16. El Uso de teléfonos celulares está estrictamente prohibido en el complejo de la 

piscina. Por favor acepte sus llamadas, mensajes de texto, etc… en los pasillos o el 

área del vestíbulo.  

17. El uso de las piscinas para recreación, o nadar en familia durante lecciones o clases 

el prohibido. 
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Reglas principales del hidromasaje/Spa: 

1. Personas no deben entrar el spa con condiciones médicas, incluyendo el embarazo, 

sin consultar a un médico. 

2. El uso del spa es prohibido para cualquier persona con una enfermedad contagiosa. 

3. No use el spa inmediatamente después de ejercitarse o baja la influencia del alcohol, 

narcóticos, u otras drogas. 

4. No use el spa solo o sin supervisión. 

5. Debe tener 16 años o más para usar el spa. 

6. No use el spa por más de 10 minutos. 

7. No saltar cabeza primero o pies primero en el spa. 

8. La ocupación del spa no debe exceder 12 personas. 

Reglad adicionales del hidromasaje/Spa: 

1. No sumerja la cabeza en el spa. 

2. No se permiten juegos bruscos en o alrededor del spa. 

3. Niños esperando por sus padres que están usando el spa pueden poner sus pies en 

el agua siempre y cuando la parte trasera de sus rodillas toque el borde del spa. 

4. No se permite jugar, sentarse o pararse en las escaleras. 

5. No jugar o colgarse de las escaleras o las barandillas. 

6. No se permiten las demostraciones públicas de afecto o lenguaje obsceno. 

Disponibilidad del patio y sus reglas: a partir de Abril 2014 

El patio no está disponible en este momento.   

Información Adicional: 

1. Los horarios de la piscina pueden ser ajustados durante días en los cuales no hay 

escuela/La escuela salga temprano/Vacaciones y por grupos especiales 

2. Para los horarios de la piscina y sus términos, favor de referirse a nuestro folleto del 

programa. 

3. El incumplimiento de seguir las normas y/o el salvavidas/ instrucciones del personal 

pueden resultar en acción disciplinaria incluyendo, pero no limitado a: tiempo fuera, 

Expulsión del complejo de la piscina, expulsión de la YMCA, o suspensión de 

membresía. 

Supervisión y prueba de natación (desde 6/1/2014): 

1. Niños menores de 7 años deben ser acompañados EN EL AGUA por un padre o 

encargado quien tenga al menos 16 años de edad en todo momento. 

2. No más de 2 niños que no saben nadar por adulto/ encargado. 

3. Niños que no pueden nadar deben de estar al alcance de los brazos de un adulto 

responsable, y/o usar dispositivos de flotación aprobados en todo momento. 

4. Niños (y adolescentes en algunos casos) que quieran nadar en el agua profunda o en 

aguas poco profundas que cubran su cabeza son requeridos a probar sus habilidades 

de nado a el/los salvavidas encargados. Los nadadores serán dados una pulsera por 

el salvavidas basado en sus habilidades para indicar a donde son permitidos nadar, si 

tienen que usar un dispositivo de flotación, etc… 

a. Niños sin pulseras que estén en agua que cubra sus cabezas serán 

considerados no nadadores y serán requeridos a utilizar dispositivos de 

flotación y/o estar al alcance de los brazos de un adulto en todo momento.  

b. Los salvavidas tienen la decisión final en lo que es permitido con respecto a 

los niños no nadadores, supervisión de los padres/ encargados y dispositivos 

de flotación aprobados. 


