Bienvenidos
Asegúrese de que usted y su familia tengan una segura y agradable
experiencia en la piscina.

Por favor, antes de entrar lea las instrucciones
sobre el uso de la piscina ó alberca.
Para mayor información ó si tiene más preguntas, por favor comuníquese
con alguien de nuestro personal.

We’re All in This Together

Debe haber por lo menos un padre o
una persona responsable mayor de 15
años por cada 3 niños menores de 8
años en el área de la piscina. Los niños
que no tengan supervisión, no serán
permitidos en el área de la piscina.
Niños menores de 8 años (inclusive),
deberán ser supervisados por sus
padres o por un adulto en todo
momento.
Conozca donde se encuentran las áreas
de la piscina con mayor profundidad.
Si no puede nadar, permanezca en el
área menos profunda.
Si usted no sabe nadar bien, use el
chaleco salvavidas. Puede obtener
chalecos salvavidas gratuitamente
en todas las piscinas de la ciudad de
Edmonton.
Las personas que estén bajo la
influencia del alcohol, en estado de
ebriedad y/o bajo el efecto de drogas
alucinógenas no serán permitidas en el
edificio. No se permite el uso de alcohol
y/o drogas.
Para su seguridad, permanezca en el
baño de vapor, sauna o jacuzzi durante
10 minutos por vez. Si tiene problemas
de salud o si está embarazada consulte
con un doctor antes de usar la piscina,
la sala de vapor (baño turco), sauna o
jacuzzi.

Si sufre problemas de salud
(problemas cardiacos, epilepsia,
etc.) informe a los salvavidas
antes de entrar en el agua.
Si ve a alguien en peligro informe
a un salvavidas o a un empleado
de inmediato.
No pueden ingresar a la piscina
las personas que padezcan
enfermedades contagiosas,
han estado enfermas o hayan
sufrido diarrea en las dos últimas
semanas.
Niños mayores de 6 años
(inclusive) de edad deben usar los
vestidores apropiados según su
género (masculino o femenino).
Si usted tiene que traer consigo
objetos de valor como billeteras
o llaves, puede guardarlos en
uno de los casilleros que se
encuentran en la entrada, el
servicio es gratuito.
Es ilegal tomar fotografías en los
vestidores y en los baños.
No se tolerará conducta abusiva,
peligrosa o criminal. Toda persona
que no obedezca las reglas se le
exigirá dejar las instalaciones.

We’re all in This Together
edmonton.ca/poolsafety

