A los usuarios de piscinas termales se les solicita
Respetar el número de personas máximo en las piscinas.
Uso obligatorio de mascarilla (cubra nariz y boca)
Mantenga la separación física mínimo 1 metro de distancia
Lavar frecuentemente sus manos o utilice alcohol gel
Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz o boca)
Respete las demás medidas de seguridad sanitaria que se encuentran en
https://www.nevadosdechillan.com/necesitas-ayuda/condiciones/

REGLAMENTO INTERNO PARA USO DE PISCINAS TERMALES
PROHIBICIONES
·

Hacer uso de las piscinas, personas con heridas, vendajes, telas adhesivas o aquellos
que no se encuentren en buenas condiciones de salud.

·

Ingreso y permanencia de mascotas y animales en toda área de las piscinas.

·

Usar otras prendas de vestir que no sean exclusivamente traje de baño.

·

Hacer picnic y preparaciones de alimentos dentro del área de las piscinas.

·

Lanzarse piqueros, clavados o saltos al ingresar al agua.

·

Correr, empujar, hundir a quienes estén en el agua o cualquier tipo de juegos bruscos y
actividad física que atente con la seguridad propia de los demás usuarios.

·

Fumar en el sector de piscinas

·

Ingresar a piscinas sin gorra, su uso es obligatorio

·

Utilizar sandalias dentro de las piscinas.

·

Ingerir alcohol o personas que estén en estado de intemperancia, bajo los efectos del
alcohol, drogas y/o sustancias similares.

·

Ingresar botellas de vidrio u objetos cortantes o punzantes en el área de piscinas.

·

Toda persona que evidencien condiciones o actitudes indebidas que atenten con la
moral y buenas costumbres.

·

De acuerdo a los protocolos de piscina (covid-19) los vestidores y lockers deben
mantenerse clausurados, para minimizar los riesgos de contagio del Covid-19.

OBLIGACIONES
·

Depositar basura y desperdicios en basureros habilitados en el recinto.

·

Ser respetuoso con los demás clientes y personal que trabaja en el recinto.

·

Acatar las instrucciones y medidas de control establecidas

·

Los niños menores deben ingresar a la piscina acompañados de un adulto.

·

Uso obligatorio de traje de baño.

·

Permanecer 20 minutos dentro del agua termal y pausa de 10 minutos fuera de ellas.

·

Piscinas no recomendables para personas con problemas cardiovasculares y
embarazadas.

TODA PERSONA QUE NO CUMPLA CON EL REGLAMENTO PARA USO DE PISCINAS
TERMALES DEBERÁ ABANDONAR EL ÁREA.

