
REGLAMENTO INTERNO – CLUB INTERNACIONAL DE TENIS 
CAPÍTULO V 

UTILIZACIÓN DE LAS PISCINAS EXTERNAS 
 
Art. 144º: Las piscinas externas de recreación son de uso exclusivo para los socios y familiares, salvo 
autorización expresa del Consejo de Administración. Su utilización estará regida por las siguientes 
normas:  
 

1.- Las piscinas externas estarán habilitadas desde el 1º de noviembre al 31 de marzo, en el horario de 
09:00 a 22:00 hs. de martes a domingo. Los días lunes se habilitarán a partir de las 13:00 hs.  
 

2.- Podrá disponerse el cierre de las piscinas o cambios en el horario habilitado, por trabajos de 
mantenimiento o luego de precipitaciones de gran intensidad, o cuando las condiciones del agua así lo 
requieran. Estas medidas deberán ser dispuestas por el Consejo de Administración, a través de la 
Gerencia General, a fin de llevarse a cabo trabajos especiales de limpieza y mantenimiento, en cuyo 
caso se dará aviso en la pizarra de información ubicada en la zona de las piscinas.  
 

3.- Definiciones: Para efectos del presente reglamento, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 

3.1. Piscina de niños.- Es el estanque artificial de poca profundidad, de forma circular, destinado 
exclusivamente a menores de hasta diez años de edad. Esta piscina presenta condiciones sanitarias y 
de seguridad especialmente adecuadas para el uso infantil. 

3.2.- Área de Piscina de adultos.- Es el área que comprende a la zona ubicada dentro del cerramiento 
con barreras metálicas, y del que forman parte la piscina de adultos o estanque, el solárium o zona de 
relax, el espejo de agua y el jacuzzi. Su acceso se hace a través del portón de acceso, autorizado por el 
Supervisor de Piscina. 

3.3.- Piscina de adultos.- Es el estanque artificial de profundidad mayor a 30 cms., de forma 
rectangular, destinado al baño recreativo o deportivo de personas mayores, permitiéndose su uso a 
partir de los 10 años de edad.  

3.4 Espejo de agua.- Es la superficie de agua de profundidad no mayor a 20 cm. en el interior de la 
piscina de adultos. 

3.5.- Solárium o área de relax.- Es el área de superficie sin cobertura de agua (área seca) ubicada en la 
zona de la piscina de adultos.  

3.6.- Cerramientos: Son las barreras que impiden el acceso directo al lugar donde se encuentra la 
piscina de adultos. 
 

4.- Para hacer uso de las piscinas externas de recreación, los socios deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

4.1 General: 
a) Deben realizar la inspección médica en el Club. El pago podrá hacerse en forma individual o por 
grupo familiar. El horario de la inspección médica será comunicado por el Club, a través de los medios 
que disponga.  Una vez realizada la inspección médica, se le entregará una constancia que el socio 
deberá presentar al Supervisor de la Piscina externa, así como su carnet de socio, para su ingreso a las 
piscinas.  

b) Ducharse antes de entrar a las piscinas. 

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

d) El Supervisor de la piscina es la máxima autoridad en ese lugar, siendo obligación de los socios 
acatar sus indicaciones. 

e) No podrá ingresarse al área de piletas con ropa deportiva o de calle. Solo se podrá ingresar a las 
piscinas con prendas de material adecuado o autorizado para el uso en piletas. 

f) Los socios deberán tener una conducta acorde a las reglas de urbanidad y moralidad tanto en su 
comportamiento, como en el uso de las prendas de baño utilizadas, absteniéndose de realizar 
cualquier acto que perturbe la tranquilidad de los demás socios. 

 



 

4.2 Piscinas de niños: 
a) La piscina de niños queda exclusivamente reservada al uso de menores de hasta diez años.  

b) Queda prohibido el ingreso a la piscina infantil y el uso de las reposeras habilitadas, a mucamas o 
cuidadoras de niños hijos de socios.  

c) No se permite el consumo de alimentos sólidos dentro de las piscinas de niños, y en un radio no 
menor a dos (2) metros desde el punto de inicio del agua.  

d) Se podrá consumir agua o bebidas en vasos o botellas de plástico, en los bordes de la piscina de 
niños o reposeras.  

e) El uso de las reposeras de relax de las piscinas de niños es exclusivo para socios.  

f) Los niños de pecho deberán utilizar pañales desechables adecuados para uso en piscinas.  

4.3 Piscinas de adultos:  
a) Los niños menores de diez años cumplidos que quieran ingresar en la piscina de mayores lo harán 
bajo la exclusiva responsabilidad de sus padres y acompañados de los mismos. 

b) El área del jacuzzi es de uso exclusivo de personas mayores de 15 años en adelante.  

c) Está prohibido brincar, saltar o hacer piruetas dentro del jacuzzi. 

d) Los bañistas no podrán ingresar alimentos sólidos al área de la piscina de adultos, delimitado por el 
cerramiento definido más arriba.  

e) No se podrá consumir alimentos ni bebidas dentro de la piscina o el jacuzzi. 

f) En las áreas circundantes, tales como el espejo de agua y solárium, se autoriza el ingreso y consumo 
de bebidas en botellas o vasos de plástico, estando prohibida la introducción de materiales de vidrio, 
latas u objetos cortantes. 

g) El consumo del tereré, así como la introducción de termos y guampas, solo será autorizado en el 
solárium o área seca de la piscina de adultos. 

h) No se permitirá el ingreso de mochilas o bolsones deportivos. En el área de la piscina de adultos no 
se podrá acceder con zapatos de calle o zapatos deportivos. Los calzados permitidos son las zapatillas o 
chanclas de gomas. 
 

5. El Club deslinda toda responsabilidad por los accidentes y perjuicios que puedan sobrevenir por el 
incumplimiento de las normas mencionadas precedentemente o por el uso indebido de los servicios de 
piscinas y anexos.  
 

6. 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. 145º: Queda expresa y terminantemente prohibido: 
a) Bañarse sin ropa de baño, con ropa interior o con ropa deportiva.  

b) Brincar sobre el portón –si se halla cerrado– o sobre el cerramiento de las piscinas de adultos. 

c) Tomar sol sin ropa o hacer topless. 

d) Salivar o miccionar en las piscinas. 

e) Mover de lugar las reposeras, sombrillas, cobertores o protectores ubicados en los alrededores de 
las piscinas. 

f) Fumar dentro del área de piscinas y a una distancia no menor a cinco metros de la piscina de niños.  

g) Ingerir cualquier tipo de alimentos o consumir cualquier tipo de bebidas dentro de  las piscinas, 
excluyéndose las áreas de espejos de agua y del solárium.   

h) Entrar a las piscinas con heridas abiertas, infecciones en los oídos, ojos, nariz y/o con cualquier tipo 
de vendas o cintas adhesivas. 

i) Realizar actos imprudentes, bruscos o juegos peligrosos en el área de las piscinas, tanto de niños 
como de adultos. Brincar en el puente o pasar debajo del mismo. 

j) Introducir a las piscinas cualquier elemento para juegos que no sea específico para el agua, como 
pelotas que no sean de plástico o goma, trozos de madera, plásticos, etc., como también aquellos que 



si bien son para el agua, sin embargo, su utilización o tamaño moleste o incomode a los demás socios.  

k) No se permitirá a los socios sentarse en las escaleras y rampas de acceso entre piscinas que dificulte 
el paso. 

l) Tender toallas o prendas de vestir en los cerramientos de las piscinas de adultos o por las plantas. 

m) Tocar los elementos decorativos y luces. 

n) Introducir parte del cuerpo o cuerpos extraños a las salidas de agua de las fuentes o filtros.  
 
Art. 146: El Consejo de Administración podrá autorizar la realización de actividades colectivas 
destinadas al disfrute de los socios en las áreas de las piscinas, estableciendo días y horas adecuadas. 

 


