CONDICIONES DE LA PISCINA, NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO
Cualquier infracción a este reglamento podrá comportar la expulsión inmediata de la piscina y/o del camping.

ES OBLIGATORIO:










Llevar la acreditación de cliente (pulsera).
Ducharse antes de cada baño para evitar que entre arena, sudor, u otros
contaminantes en la piscina.
Seguir les indicaciones del personal técnico y de los socorristas.
Respetar las normas de seguridad.
Respetar los demás usuarios.
Los niños que no saben nadar deben llevar un dispositivo, adaptado a su edad,
que mantenga la cabeza fuera del agua.
Salir lo más rápido posible de la zona de recepción de los toboganes.
Utilizar ropa y calzado de baño adecuado para la piscina.
Dejar los desechos en las papeleras.
NO SE PERMITE:















La entrada a menores de 12 años si no van acompañados por un adulto.
Los niños que no saben nadar no pueden utilizar los toboganes ya que el uso
de flotadores o manguitos está prohibido.
Comer y beber en todo el recinto de la piscina, excepto agua en botellas de
plástico.
Fumar en todo el recinto de la piscina.
Entrar objetos de vidrio u otro material desmenuzable (vasos, copas, gafas etc.)
Entrar animales (excepto perros guía).
Utilizar aletas y gafas de submarinismo, pelotas, juguetes ni colchones
hinchables
Correr ni dar empujones. Hay que circular caminando.
Saltar y/o tirarse de cabeza en la piscina.
Los juegos peligrosos dentro del agua, como hundir a otra persona, hacer
castillos, etc.
Verter cualquier producto dentro de la piscina.
Acceder a la zona de baño a persones que sufren enfermedades dérmicas
infectocontagiosas (en caso de duda, el personal podrá pedir un certificado
médico)
Reservar tumbonas solamente para guardar objetos personales, y usarlas para
cualquier otra cosa que tomar el sol.

SE RECOMIENDA:





Tomar el sol de forma moderada, usar crema protectora y ducharse siempre
antes de entrar a la piscina.
Que los niños, estén controlados en todo momento por una persona adulta,
dentro de su campo de visión.
No dejar que los niños pequeños jueguen cerca de las piscinas no apropiadas
para ellos.
No entrar de golpe dentro del agua para bañarse después de comer, tomar el
sol o haber hecho un ejercicio físico intenso. (Siempre primero ducharse)
HAY QUE TENER EN CUENTA:





El botiquín y la enfermería se encuentran ubicadas a la izquierda de la entrada
de la piscina.
Los líquidos para el mantenimiento de la piscina pueden dañar el color y la
textura de la ropa de baño.
Camping las Dunas, no se hace responsable de los objetos perdidos. (los
objetos encontrados se llevan a la lavandería)
NORMAS PARA LOS CLIENTES:






La pulsera de identificación personal constituye una licencia para acceder a la
piscina.
El cliente tiene que facilitar su acreditación si un trabajador se lo pide.
Se reserva el derecho de admisión y se condiciona el hecho que el cliente de la
piscina asuma y se compromete a respetar las normas del régimen interno.
El personal podrá denegar el acceso o expulsar del recinto al cliente de la
piscina en caso del incumplimiento de les indicaciones de este, de las
condiciones y/o normas. En todos los supuestos que por sus propias acciones
y/o omisiones se causen lesiones, daños y/o perjuicios a personas o cosas.

