
 

 

 

REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN DE LA PISCINA TEMPERADA Y DE 

HIDROTERAPIA 

 

Art. 1º:  Usuarios: Piscina Temperada: Solo podrán hacer uso de la piscina temperada, los socios 

y familiares en exclusividad –salvo las excepciones mencionadas en éste Reglamento–, que se 

encuentren al día en sus cuotas sociales. Se exigirá credencial de socio e inspección médica.   

 

Excepcionalmente podrán ingresar:  

a) Atletas que compitan los torneos de natación llevados a cabo en el Club, con autorización 

del Consejo de Administración. 

b) Invitados especiales con tarjetas expedidas por la Presidencia del Consejo. 

c) Socios de Clubes con los cuales se tienen convenios de intercambio. 

 

Piscina de hidroterapia: Podrán ingresar y hacer uso de la piscina de hidroterapia, todos los 

socios, con las mismas exigencias y obligaciones establecidas para la pileta temperada.  

 

Art. 2º: Es obligatoria la presentación de inspección médica actualizada para todos los usuarios, 

salvo para los casos de los atletas de competencias de natación nacionales e internacionales que 

estén debidamente acreditados.  

 

Art. 3º: Horario: El horario de habilitación del Complejo natatorio es de 06:00 a 22:00 horas, de 

Lunes a Viernes; de 06:00 a 20:00 horas los sábados y de 12:00 a 20:00 horas, los domingos y 

feriados.  

 

El horario de Uso de las Piletas, lo fijará periódicamente el Comité de Natación en coordinación 

con la Gerencia de Deportes.  

 

Art. 4º: Normas de higiene: 

a) Para el cambio de ropa, deberán usar los vestuarios.  Solo podrán ingresar con traje de material 

para el baño, y zapatillas o sandalias de goma. 

b) Es obligatorio ducharse antes de entrar a las piscinas.  

c) No deben ingresar con el cuerpo cubierto con bronceador o cosméticos aceitosos. 

d) Es obligatorio el uso de gorro para todos los usuarios. Las personas con pelo largo deberán 

además del gorro, tener el pelo recogido.  

e) No se podrán usar aros y otros accesorios similares que puedan ser peligrosos. 

 

Art. 5º: Prohibiciones: 

a) No se permite el ingreso al Natatorio, de niños menores de seis (6) años, aún estando 

acompañados de un adulto, salvo que integren algún plantel oficial del Club, o se hallen 

inscriptos en clase con profesores. Tampoco se permite el ingreso de mucamas o cuidadoras de 

niños. 

b) Ingresar a las piletas con ropa que no sea específica para la natación. 

c) Realizar actos imprudentes o bruscos como brincar,  correr, empujar o actuar con brusquedad 

dentro del recinto del Complejo Natatorio, especialmente alrededor de la piscina.   

d) Salivar o miccionar en las piscinas e inmediaciones. 

e) No se permite fumar, ni consumir alimentos ni bebidas dentro del Natatorio, excepto agua o 

bebidas elaboradas para  deportistas. 

f) Entrar a las piscinas con heridas abiertas, infecciones en los oídos, ojos, nariz y/o con cualquier 

tipo de vendas o cintas adhesivas. 

g) Introducir a las piscinas cualquier elemento para juegos que no sea específico para el agua, 

excepto los implementos utilizados para la enseñanza y entrenamiento.  

h) Se prohíbe tirar desperdicios, ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas o contaminar de 

alguna forma el agua, así como el ingreso de mascotas, botellas de vidrios, vasos de vidrios u 

objetos cortantes o punzantes en todo el recinto.   

 

 

 

 

 



 

Art. 6º: Competencias Deportivas: 

a) Será obligatoria la presentación trimestral de certificado de inspección médica efectuada en el 

Club. 

b) Los padres de niños que se encuentren participando en prácticas o clases de natación, deberán 

permanecer en la gradería del recinto o área destinada al público.  

c) Los competidores deberán acatar las indicaciones de seguridad, responsabilidad e higiene 

establecidas en este Reglamento.  

d) Los competidores menores de edad, deberán estar acompañados por una persona adulta 

responsable. 

e)  Es obligatorio el uso de gorro de baño y zapatillas de goma, como parte del equipo deportivo. 

 

Art. 7º: Se dispondrá de una cantidad determinada de andariveles para la modalidad “pileta libre” 

en días y horarios a ser establecidos por el Comité de Natación, los cuales podrán ser compartidos 

entre los socios.  Cuando no haya socios utilizando éstos andariveles, podrán ser utilizados por el 

plantel para práctica o para la realización de otras actividades deportivas. 

 

Art. 8º: Seguridad:  

a) Es obligatorio de todo usuario seguir las instrucciones del profesor, del salvavidas, o del 

personal destinado para esos efectos. 

b) Los niños a partir de los 6 años y hasta los 12 años inclusive, que no integren un plantel de 

natación o no se hallen en clases de natación con profesores, solo podrán ingresar al Complejo 

Natatorio acompañados por un adulto, y para el ingreso a las piscinas deberán en lo posible 

utilizar flotadores de brazo u otro similar.  

c) El Club no se responsabiliza por la pérdida de objetos propiedad de los usuarios de las 

piscinas. 

d) El Club declina toda responsabilidad por los accidentes y perjuicios que puedan sobrevenir por 

el incumplimiento de las anteriores normas o por el uso indebido de los servicios de piscinas y 

anexos.  

e) Toda persona que por inobservancia a las reglas de comportamiento cause algún deterioro a las 

instalaciones, asumirá el costo de la reparación del daño causado. 

 

Art. 9º: Uso de la Piscina de Hidroterapia:  
El horario de uso de la Piscina de Hidroterapia será fijado por el Comité de Natación o la 

Gerencia de Deportes, y comunicado a través de las pizarras del Complejo.  Su uso será 

coordinado para cubrir las actividades de hidrogym, hidroterapia, el plantel de natación, y otras 

actividades acuáticas que puedan desarrollarse en la misma. 

 

Art. 10º: Para las sesiones de hidroterapia, los usuarios deberán realizarse a más de la inspección 

médica, una evaluación  del fisioterapeuta de la Sala de fisioterapia.  

 

Art. 11º: El incumplimiento de las disposiciones emanadas de este Reglamento será considerado 

falta grave y los socios que incurrieran en alguna falta podrán ser sancionados disciplinariamente 

por el Consejo de Administración del Club. 

 

Art. 12º: Situaciones no contempladas en este reglamento: Se aplicará supletoriamente el 

Reglamento Interno del Club, y serán resueltas por el Comité de Natación, la Gerencia de 

Deportes o la Gerencia General  


