Chacras de la Reserva
ANEXO DEL CAPITULO OCTAVO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA

Reglamento para uso de la pileta

Al margen de las pautas establecidas en el Reglamento de Convivencia en el Capítulo Octavo
se establecen las presentes como complemento de las mismas.
Inicio de Temporada y Horarios
La temporada de pileta se iniciara el primer sábado de Diciembre y culminara a mediados/fines
de Marzo. El horario de uso de las instalaciones es de Jueves a Domingo de 11 hs. a 20 hs.
Fechas y horarios podrán ser modificados por la intendencia según sea necesario o conveniente y comunicado, en la página Web, a los propietarios.
Durante este horario deberá haber un guardavidas responsable de las actividades que se
desarrollen en el predio. Si por alguna razón no hubiese guardavidas dentro del horario habilitado, el mismo será considerado como horario no habilitado, prohibiéndose el uso de la piscina.
Control de Ingreso
Podrán hacer uso del natatorio todos los propietarios y su grupo familiar básico. Entiéndese por
grupo familiar básico a todos aquellos sujetos señalados en el Reglamento de Convivencia.
• Los menores de 12 años deberán concurrir acompañados de un mayor responsable.
• La vestimenta debe ser adecuada, siempre y cuando no afecte la moral y las buenas costumbres (ropa de baño y calzado adecuado)
• Toda persona con cabello largo deberá usar gorra de baño o atárselo firmemente durante la
permanencia en el natatorio, sin importar el sexo.
• No se permitirá el ingreso a la pileta los días que, por razones climáticas, el guardavidas lo
decida.
• Se prohíbe el uso del natatorio a los asociados, su grupo familiar e invitados que se encuentren incursos en alguna sanción que impida el uso de los espacios comunes o no se encuentre
al día con el pago de las expensas.
Toda persona perteneciente al núcleo familiar de los propietarios, asociados transitorios o
temporario del Barrio Privado que concurra al natatorio, deberá hacerlo munido de su respectiva identificación. En el caso de invitados, los mismos deberán concurrir provistos de una identificación que los habilite como tales a ingresar al natatorio.
La pileta chica será de uso exclusivo para bebés y niños de corta edad (hasta 5 años), los
cuales deberán estar acompañados por un mayor responsable.
Los menores de 3 años o hasta que usen pañales, no podrán ingresar a ninguna de los dos
piscinas sin pañales específicos bajo el traje de baño.
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El mobiliario perteneciente al Club House no podrá utilizarse en el área de pileta.
Tampoco podrá utilizarse la heladera y la pava para calentar agua, ambos ubicados en los
vesturarios. Las heladeras internas son para uso exclusivo de quienes utilizan las parrillas.
Revisación Médica
No será necesaria una revisación médica. Se requiere una necesaria conciencia por parte de
los propietarios para concurrir al natatorio en óptimas condiciones de salubridad.
Vestuarios y baño habilitado para el sector:
Están habilitados para el sector pileta, exclusivamente, los vestuarios y el baño que se encuentran dentro del área de la misma, no pudiéndose utilizar los del Club House ni ingresar a él
mojado y/o con traje de baño y/o con el torso descubierto.
Las terrazas del house no son solarium, y no se permite permancer en traje de baño o con el
torso descubierto o mojados ni asolearse en ese sector.
Prohibiciones
Por razones de seguridad no estará permitido en toda el área del natatorio:
• Ingresar sin la vestimenta adecuada
• Ingresar sin ducharse y con cremas bronceadoras (se exceptúan los protectores solares)
• Ingresar con animales, cualquiera sea su especie.
• Ingresar con alimentos y/o bebidas
• Fumar
• Utilizar cualquier elemento de vidrio, loza, cerámica.
• Utilizar elementos que pongan en riesgo a las demás personas.
• Gritar, correr o empujarse por todo el área del natatorio y vestuarios.
• Salivar y/u orinar y/o similar dentro del natatorio.
• Ingresar con elementos inflables, excepto salvavidas.
No esta permitido en el área circundante al natatorio y delimitada por el vallado de madera, ni
dentro del áreas de piletas:
Jugar al fútbol o similar o circular con bicicleta o cualquier vehículo por el área.
Arrojar papeles, bolsas, botellas, colillas de cigarrillos, etc, o pañales fuera de los cestos habilitados para tal efecto.
Zambullirse está permitido, pero siempre que se haga con el debido y necesario cuidado frente
a las demás personas que se encuentren en el natatorio. El zambullirse podrá ser temporalmente prohibido si el guardavida así lo entendiere conveniente a los fines de preservar la segu-
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ridad de los usuarios del natatorio.

En el caso de que una persona no respete este reglamento, el guardavidas puede hacer retirar
a la/s persona/s involucrada/s por el tiempo que considere necesario o el día/s en caso de
reincidir en las faltas, de lo cual dejará constancia por escrito. Y la Intendencia aplicara o sugerirá la penalidad correspondiente y, en su caso, pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades pertinentes del Barrio para el supuesto en que la conducta requiera de una sanción
superior.
Invitados
Podrán acceder al natatorio bajo la categoría de invitados hasta un máximo de 2 (dos) personas por propiedad, a tal fin, los mismos deberán hacerlo, de existir, junto con la identificación
que los habilita como tales, o bien acompañados del propietario o familiar que los invito. Su
ingreso deberá ser informado al guardavida y quedará registrado en la correspondiente planilla
de Invitados. El costo total por invitados, será liquidado en las expensas y gastos individuales
de ese mes.
La cantidad de ingresantes al área rodeada por rejas queda sujeto al nivel de ocupación del
natatorio. Si el mismo se viera excedido el guardavida procederá a regular y ordenar el ingreso
de invitados. Los invitados se ajustarán a las normas existentes del Barrio Privado y los mismos
serán directamente responsabilidad del propietario que los haya invitado.
El uso de una parrilla o del salón del Club House, con cargo para el propietario, no da derecho
a que, los concurrentes invitados a estos eventos, utilicen la pileta.

