REGLAS PARA EL USO DE LA PISCINA (ALBERCA)
EN LEXINGTON WOODS NORTH

1.

HORAS DE USO: De 9:00AM a 8:00 PM, de Martes a Domingo. Cerrada los Lunes por
mantenimiento semanal.

2.

La piscina de Lexington Woods North es de "ACCESO V USO BAJO SU PROPIO RIESGO"

3.

Los miembros de Ia comunidad podran adquirir (1) tarjeta digital de acceso con un costo de
$25.00. Esta tarjeta es de caracter permanente. En caso de extravfo, o perdida de esta tarjeta,
debera ser reportada de inmediato para desactivarse del sistema. El reemplazo de una tarjeta
lleva un costo de $25.00.

4.

Unicamente los miembros de Ia familia reportados podran tener acceso a Ia piscina.

5.

La tarjeta NO debera ser usada por ninguna persona menor a los 18 anos. Tampoco por
personas invitadas, vecinos o miembros de otra familia.

6.

Ninguna persona menor de los 18 anos podra tener acceso a Ia piscina sin un acompaflante
adulto.

7.

Todos los residentes de Ia comunidad podran introducir a 2 personas invitadas. Cada invitado
debera pagar $1.00. El pago debera depositarse en Ia caja sobre Ia puerta.

8.

Las tarjetas de acceso s61o funcionaran durante las horas previstas. El entrar a Ia piscina fuera
de los horarios expuestos se considera una violaci6n a las reglas y causara Ia revocaci6n y
desactivaci6n de Ia tarjeta de acceso, y hasta cargos legales.

9.

Los residentes estan concientes que tanto Ia Casa Club, como Ia piscina, estan bajo vigilancia por
camaras de video recientemente instaladas en lugares estrategicos. Estas camaras registraran
todo movimiento en las areas las 24 horas del dfa. Cualquier violaci6n registrada por estas
camaras sera objeto de penalizaci6n.

10. No son permitidos en las areas de Ia piscina (1) Bicicletas, (2) Patines, (3) Patinetas, etc.
11. Nose permite en las areas de Ia piscina: (1) Correr, (2) Forcejeo, (3) Clavados, (4) Musica
estridente, (5) Leguage vulgar o soez, (6) Conducta ofensiva.
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12. No se permiten mascotas o animales de ningun t ipo.
13. No se permite fumar ni ingerir bebidas alcoh61icas.

14. No se permite abrir Ia puerta de acceso a Ia piscina a personas ajenas, ni se permite el uso de su
tarjeta familiar a personas fuera de Ia familia.

15. Los usuarios deberan usar trajes de bafio apropiados. No se permite el uso de vestimenta
comun o shorts dentro de Ia piscina.

16. Los usuarios deberan desalojar Ia piscina inmediatamente cuando se presente lluvia o tormentas
electricas (Rayos).

17. Todos deberan secarse antes de introducirse en Ia Casa Club, especialmente al pasar a los
banos.

18. Todos los bebes deberan usar pafiales de protecci6n.
19. Las mesas NO deberan noverse de sus espacios. La sombrillas en cada mesa deberan retraersea
antes de abandonar las mesas.
20. Si se mueven las sillas y los sillones, estos deberan regresarse a su Iugar de origen.
21. Todos los juguetes deberan regresarse a su deposito

