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Estas reglas existen para promover la seguridad, el buen orden y la disciplina en las piscinas de 

CountrySide para maximizar el disfrute de nuestras piscinas por parte de los residentes de 

CountrySide.  Son directrices, pero no pretenden reemplazar el sentido común y la cortesía.  La 

mala conducta no será tolerada y lo más probable es que resulte en la suspensión de los privilegios 

del grupo.  Estas reglas se aplican a todos los residentes de CountrySide y sus invitados que asisten a 

cualquiera de las tres piscinas de CountrySide (Cromwell, Lindenwood o Parkway).  CountrySide ha 

contratado  a High Sierra Pools para proporcionar nuestros servicios de gestión de piscinas y 

salvavidas para 2022.   

 

Si bien muchos consideran que los salvavidas son la primera línea de defensa de seguridad, la verdad 

es que usted, como usuario de la piscina, es la primera línea de defensa.  Los padres son en última 

instancia responsables de la seguridad y  el comportamiento de sus hijos, ya sea que acompañen a 

sus hijos a las piscinas o no.  Los residentes son responsables del comportamiento de sus huéspedes.  

Si los clientes de la piscina (residentes o invitados) violan nuestras reglas o se involucran en un 

comportamiento inseguro, los salvavidas tienen la autoridad para hacer cumplir las reglas para 

incluir la suspensión de privilegios. 

 

Si un cliente observa un comportamiento grosero, una actividad insegura o siente que el buen orden 

y la disciplina se están viendo comprometidos, debe llamar la atención del personal de 

administración de la piscina.  También se alienta a los miembros y al personal a presentar un 

informe de incidente por escrito  al propietario de CountrySide.  Los formularios están disponibles en 

los grupos y en el sitio web de CountrySide Proprietary (http://www.countryside-va.org). 

 
Nota: Las versiones en inglés y español de las reglas de la piscina están disponibles en la oficina de 

propiedad, en cada piscina y en nuestro sitio web. 
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Información de contacto de la piscina y la oficina 

Parkway Pool46020 Algonkian Parkway703 430 9818  

Piscina Lindenwood100 Lindenwood Road703 430 9827 

Cromwell Pool3 Edds Lane703 430 9858   

Propietario office2 Pidgeon Hill Dr STE 560 703 430 0715 

I RESIDENTES 

1. Todos los nuevos Miembros (incluidos los miembros adicionales de la familia / hogar de 2 

años o más) que están al día, al día en sus evaluaciones y sin violaciones sobresalientes del 

Comité de Revisión de Diseño (DRC), reciben un pase de servicios gratuito por única vez. 

Los niños menores de 2 años no están obligados a tener un pase de servicios.  Los niños de 2 

a 1año deben tener un pase de servicios, pero sin una foto.  Todos los adultos y niños 

mayores de la piscina deben tener un pase de servicios.  Todos los pases de servicios 

(identificación con foto o no) deben obtenerse en la oficina de propiedad. 

2. El mismo pase de servicios se reutilizará año tras año, con pegatinas que se actualizarán 

anualmente.  Los miembros del PaísSide que estén al día, al día en sus evaluaciones y sin 

violaciones sobresalientes de la RDC, que posean un pase de servicios podrán usar todos los 

servicios de CountrySide, incluidas las piscinas.  A los miembros que no estén al día se les 

confiscarán sus pases de servicios y se les devolverán a la oficina de propiedad  y no se les 

permitirá usar los grupos hasta que se resuelvan todas las violaciones o evaluaciones 

pendientes.  

3. Los inquilinos pueden obtener un  pase de servicios solo después de que el miembro 

propietario de la propiedad complete y envíe un  Formulario de registro de servicios a la 

oficina de propietarios.  Esto debe completarse cada año. 

4. Si un pase se pierde o se destruye, hay una tarifa de reemplazo de $ 10.00. 

5. Cualquier servicio que pase olvidado o dejado en la piscina al cierre de los negocios será 

devuelto a la oficina de propiedad  por el personal de administración de la piscina lo antes 

posible el siguiente día hábil.  Los residentes pueden recoger sus pases en la oficina de 

Proprietary  durante  las  horas normales de oficina después de que los pases hayan sido 

devueltos a la oficina. 

II INVITADOS 

1. Los pases de invitado de un día están disponibles para su compra por parte de los miembros 

propietarios que están al día, al día en sus evaluaciones y sin violaciones de la DRC 

pendientes, en cualquier lobby de la piscina.   Los pases de invitado de un día cuestan $ 5.00 

cada uno, o  se puede comprar un paquete de diez pases por $ 40.00.   Un  pase de gütu de 

easonal, que puede requerir una identificación con foto, se  puede comprar por $ 100.00 en la 

Oficina de Propiedad  solo con cita previa. Lospases G uest se pueden usar en el momento de 

la compra, o pueden conservarse para su uso futuro en el año adquirido.  El pase diariopara 

huéspedes da derecho  a un asistente a un día completo de uso de las instalaciones de la 

piscina. 

2. Los pases diarios para huéspedes solo se pueden comprar en las piscinas. Los pases de 

invitados de temporada solo se pueden comprar en la oficina de Proprietary con cita previa. 

3. La política de intercambiar  los pases de invitado del año anterior por los pases  de invitado 

del año en curso continuará  para 2022.  Los pases no utilizados se pueden cambiar por pases 
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de invitados de 2022.   Los pases de invitado de 2021 se pueden cambiar por pases de 2022 

en cualquiera de los grupos, pero  los pases de 2019 años o más solo se pueden intercambiar en 

la Oficina de Propietarios. 

4. Para la admisión a la piscina, los huéspedes deben tener un pase de invitado válido y deben 

estar acompañados por un miembro propietario que esté al día en sus evaluaciones y sin 

violaciones de la DRC pendientes. 

5. Un huésped que no esté vestido de baño y no planee utilizar la piscina puede acompañar a un 

miembro a la piscina sin comprar un pase de invitado.   

6. No se requiere pase de invitado para los no nadadores. 

7. Los residentes son responsables del comportamiento de sus huéspedes en todo momento. 

III POLÍTICA DE ADMISIONES 

1. Los miembros serán admitidos al mostrar su pase de servicios. 

2. Un residente debe tener un pase de servicios actual de 2022  para obtener la admisión. 

3. Los niños menores de 12 años deben estar acompañados por una persona responsable de al 

menos 14 años de edad. Los acompañantes menores de 16 años no pueden acompañar a más 

de dos niños menores de 11 años. 

4. Alos niños menores de 12 años se les negará la admisión a la piscina. 

5. El personal de la agrupación dirigirá la atención de los miembros a estas políticas y 

procedimientos, que se publicarán a la vista del público en todo momento.  Las quejas deben 

remitirse al personal de la oficina propietaria  . 

6. Los huéspedes que tengan la intención de utilizar las instalaciones de la piscina solo serán 

admitidos cuando estén acompañados por un miembro y al entregar un pase de invitado al 

asistente del vestíbulo. En el caso de  la readmisión de un huésped el mismo día, los asistentes 

del vestíbulo deben iniciar el pase de invitado devuelto. 

7. No se permiten mascotas ni animales de ningún tipo dentro de los recintos de la piscina, 

excepto los animales de asistencia aprobados. 

8. Se negarán los privilegios de natación a todas las personas con resfriados, tos, ojos 

inflamados, infecciones graves, secreción nasal o cualquier persona que use vendas; la 

denegación de privilegios queda a discreción del personal de gestión del consorcio. 

9. Se pedirá a las personas que creen cualquier perturbación o se sospeche que están 

deterioradas o bajo la influencia del alcohol o de cualquier sustancia que abandonen las 

instalaciones de la piscina.  En tales casos, prevalece el juicio del personal de gestión de la 

piscina. 

Salud y Seguridad 

1. The Proprietary se preocupa por la seguridad y el bienestar de todos los clientes de la 

piscina.  Solicitamos que todos los huéspedes que no sean nadadores planeen estar 

acompañados por un nadador responsable u otras personas para brindar asistencia. 

IV NORMAS Y PRÁCTICAS GENERALES 

1. El Administrador/Operador de la Piscina de turno será la autoridad final in situ para 

interpretar estas políticas y procedimientos operativos.  El Administrador de la Piscina puede 

tomar cualquier acción que considere necesaria para preservar la salud y la seguridad de los 

clientes de la piscina y para preservar la paz y la dignidad en las instalaciones de la piscina.  

2. El personal de administración de la piscina (es decir, los socorristas) está facultado por el 

Comité de Instalaciones de CountrySide  para hacer cumplir estas reglas en las piscinas de 
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CountrySide.  Esto significa que, a  juicio del personal de la piscina, las ofensas graves pueden 

justificar la suspensión de los privilegios.  Dicha acción requerirá que el Gerente de la 

Piscina presente un Informe de Incidente por escrito  (con el pase de servicios adjunto) al 

Comité de Instalaciones de CountrySide a  través de la oficina de Propiedad. 

3. Las  reglas y regulaciones de la piscina de 2022 continuarán la política de "Tolerancia Cero" 

para remediar los casos de  mala conducta grave en cualquiera de nuestras tres piscinas esta 

temporada.  "Tolerancia Cero" significa que no se tolerará ninguna mala conducta o 

desprecio de las políticas establecidas.  El Gerente de La Piscina documentará las 

infracciones en un  formulario de Informe de Incidente que describa la naturaleza del 

incidente y las personas involucradas, incluido el salvavidas, y también puede, a su 

discreción, incluir los nombres de los testigos si es necesario.  Cualquier infractor está sujeto 

a la suspensión inmediata de privilegios en todas las instalaciones de CountrySide.  El 

Comité de Instalaciones administra la  política de "Tolerancia Cero".  Adjudicarán  los 

problemas de "Tolerancia Cero" y harán recomendaciones a la Junta Directiva de CountrySide  

para suspender los privilegios de la piscina de cualquier persona que represente un peligro 

para la seguridad de sí mismos o de otros, o una perturbación para el ambiente  familiar en las  

piscinas de CountrySide. 

4. Las infracciones menores, como correr, empujar o jugar bruscamente, no se permitirán en 

ningún lugar del recinto de la piscina. Prevalece el juicio del socorrista.  En el caso de que 

sea necesaria una segunda advertencia, el infractor deberá tomar un descanso de 15 minutos.  

En caso de que sea necesaria una tercera advertencia, el Administrador del grupo está 

autorizado a suspender los privilegios del grupo del miembro durante un máximo de 72 

horas.  Los gerentes de la piscina están autorizados a confiscar el pase de servicios del 

miembro y desalojar al infractor siempre que  se presente un informe de incidente por escrito 

acompañado del pase de servicios del miembro al Comité de Instalaciones Propietarias de 

CountrySide. 

5. Todas las personas utilizarán las instalaciones de la piscina bajo su propio riesgo.  

CountrySide Proprietary no asume ninguna responsabilidad por ningún accidente o lesión ni 

en relación con dicho uso ni por ningún uso y / o daños a la propiedad personal. 

6. No se permitirán juegos bruscos o actividades peligrosas.  Las maldiciones, los insultos, el 

lenguaje soez, los gestos inapropiados y la grosería no son aceptables en ninguna instalación 

pública, especialmente cuando hay niños presentes.  Se fomenta la cortesía.   Los miembros 

también son libres de completar un formulario de queja por escrito dirigido al Comité de 

Instalaciones de CountrySide Proprietary  para su revisión y acción adicional.  Los 

formularios están disponibles en los grupos y en el sitio web de CountrySide Proprietary 

(www.countryside-va.org).  El Comité de Instalaciones revisará todos los Informes de 

Incidentes.  En aquellos casos en que la suspensión de privilegios se considere apropiada, el 

Comité de Instalaciones podrá remitir sus recomendaciones a la Junta Directiva de 

CountrySide para su determinación final. 

7. Los miembros son responsables de las acciones de los residentes de su hogar. 

8. Los miembros son responsables de las acciones de sus invitados. 

9. El daño a la propiedad de la piscina dará lugar a que a la persona involucrada se le niegue el 

uso de la piscina hasta que el Comité de Instalaciones de CountrySide Proprietary  haya resuelto 

el asunto a su satisfacción. 

10. Todas las personas deberán obedecer inmediatamentelas instrucciones y respetar el juicio de 

los socorristas y / o gerente de la piscina.  Las disputas se presentarán, por escrito, ante el 

Comité de Instalaciones Propietarias de CountrySide. 
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11. El personal de gestión de la piscina es responsable de la seguridad y la disciplina del área de 

la piscina.  Como tales, están autorizados a dictaminar sobre situaciones y hacer cumplir 

todas las reglas de seguridad.  Todo el personal de administración de la piscina tiene la 

autoridad para desalojar a los clientes que no cumplan con estas reglas y regulaciones.  En 

ese caso, el Gerente de la Piscina completará un Informe de Incidente por escrito  y lo presentará al 

Comité de Instalaciones (consulte "Tolerancia Cero" en el # 3 de la sección REGLAS Y 

PRÁCTICAS GENERALES). 

12. El Comité de Instalaciones podrá actuar sobre situaciones no cubiertas específicamente por 

estas reglas y reglamentos para proporcionar aclaraciones a los miembros.  El Comité de 

Instalaciones está facultado para enmendar, agregar o eliminar reglas en beneficio de los 

miembros en general. 

13. Se permitirán saltos de pie en 3 pies de agua o más.  No se permite bucear en menos de 8 pies 

de agua (es decir, solo puede sumergirse en un pozo de buceo en Cromwell o Lindenwood).  

Una excepción a esta regla es que los miembros del equipo de natación de competición 

pueden bucear durante eventos oficialmente sancionados (para acomodar y entrenar para los 

inicios de carrera). 

14. No  se permiten salpicaduras excesivas o juegos de "etiqueta" en el agua en ningún momento. 

Prevalecerá el juicio del socorrista. 

15. Solo se permitirán pelotas "nerf" y "tipo playa". 

16. Los dispositivos de flotación no aprobados por los Estados Unidos.C.G. se desaconsejan, 

pero se permiten a riesgo del usuario.  El uso de dispositivos como "alas de agua" requiere la 

supervisión directa de los padres en todo momento. 

17. La lactancia materna está permitida en todas las piscinas countryside. 

 V POLÍTICA DE VESTIMENTA DE NATACIÓN 

1. La ropa de calle está permitida en el área de la cubierta siempre que la persona no ingrese a 

la piscina y no permanezca a más de 5 pies de la orilla del agua. 

2. Todas las personas se ducharán y se vestirán con trajes de baño adecuados antes de entrar en 

el agua. Se prohíben los "Cortes" y/o cualquier otra prenda de vestir que pueda resultar 

peligrosa para las bombas y filtros. 

3. Los clientes que usan pañales de tela o desechables tienen prohibido ingresar al agua de la 

piscina.  Los pañales de natación bien ajustados son aceptables. 

4. Las gafas de natación están permitidas y se recomiendan en lugar de anteojos regulares o 

gafas de sol en la piscina. 

VI POLÍTICA METEOROLÓGICA 

1. El agua es conductora.  Los clientes deben abandonar la piscina inmediatamente después de 

la observancia de truenos o relámpagos. 

2. Toda la instalación (piscina, cubierta / césped y casa de la piscina) permanecerá cerrada 

durante 45 minutos después de cada caso de trueno / relámpago. 

3. Los residentes pueden optar por esperar en la seguridad de su automóvil u otra área fuera de 

las instalaciones hasta que los socorristas den una señal clara y la piscina vuelva a abrir. 

VIICONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  

1. El snack bar de la piscina estará abierto solo durante el descanso de 10 minutos (consulte el 

horario a continuación).  El snack bar generalmente ofrece una variedad limitada de bebidas 
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y helados para que los clientes de la piscina los compren.  También hay una fuente de agua 

disponible para los clientes, mientras que el snack bar está cerrado. 

2. Los clientes también pueden llevar su propia comida y bebida a las piscinas , siempre y 

cuando cumplan con las siguientes reglas:   

a. No se permiten envases de vidrio dentro del recinto de la piscina: SOLO los 

contenedores de papel o plástico son seguros dentro del recinto de la piscina. 

b. No se permiten bebidas alcohólicas en las casas club o dentro del recinto de la 

piscina.   

c. No se permiten drogas de ningún tipo. 

3. De acuerdo con la Ordenanza de Piscinas del Condado de Loudoun, Sección 838.37, no se 

permite comer ni beber en la cubierta de la piscina.  Las actividades para comer y beber se 

limitan solo a las áreas de césped.  Está prohibido  fumar dentro de todas las instalaciones de 

la piscina CountrySide y a menos de 25 pies de la entrada principal.  Esto incluye los 

cigarrillos convencionales Y TODOS los cigarrillos electrónicos (JUUL, vapeo, etc.) 

VIIITIEMPO DE DESCANSO  PARA NADAR EN LAP 

1. Se debe observar un período de diez minutos cada hora para nadar exclusivamente, lo que 

significa que solo las personas que nadan activamente se permiten vueltas en la piscina 

durante ese tiempo.  Normalmente, el socorrista hará sonar el silbato para comenzar el 

descanso a los 50 minutos después de la hora y soplará el silbato para reanudar la natación en 

la hora.  Nota: La piscina no debe cerrar 10 minutos antes de la hora.  Se cerrará a la hora.  

La natación de regazo puede ocurrir hasta el final de la última hora. 

2. Si, en opinión del administrador de la piscina, el número de personas en la piscina presenta 

una situación insegura, el gerente puede llamar a un tiempo de descanso superior a  los 

procedimientos estándar de tiempo de descanso de diez minutos descritos en el número 1 

anterior.   

3. En el caso de condiciones de hacinamiento, según lo determine el Gerente de la piscina, el 

gerente puede instruir al asistente del vestíbulo para que dirija a cualquier miembro / huésped 

que llegue a una instalación de piscina menos concurrida. 

IX TRAMPOLINES Y TOBOGANES DE AGUA EN CROMWELL & LINDENWOOD 

1. En cualquier momento, si hay clientes que usan el trampolín o toboganes mientras hay otros 

clientes de natación en la piscina, debe haber un segundo salvavidas de guardia, ya sea en 

una silla o en la cubierta para monitorear la actividad en el extremo profundo de la piscina. 

¡SIN EXCEPCIONES! 

2. Solo se permite una persona a la vez en el trampolín o en cualquier tobogán individual.   

3. Solo aquellos individuos que son nadadores fuertes pueden usar los trampolines.  Esto 

también se aplica a los toboganes que llevan al nadador a pozos de buceo (es decir, agua 

sobre la cabeza del nadador). 

4. No se permite correr, empujar o jugar a caballo alrededor del perímetro del área de buceo. 

5. No se permite colgarse, sentarse o pararse en la línea de vida que separa las áreas de natación 

y buceo. 

6. El buceador en la tabla no puede salir de la tabla hasta que el buceador anterior haya 

alcanzado la escalera o haya despejado completamente el pozo de buceo.  Esta regla también 

se refiere a los toboganes de agua. Además, las personas en trampolines y toboganes 

adyacentes no pueden entrar en el agua al mismo tiempo.  Deben esperar hasta que el 
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buceador o deslizador anterior haya despejado bien el buceo.  Los socorristas tienen la 

autoridad final para regular el buceo y el deslizamiento para mantener la seguridad. 

7. Los buceadores solo pueden tomar un rebote antes de abandonar el tablero, y los buceadores 

solo pueden progresar en una dirección hacia adelante hacia la piscina mientras están en el 

tablero. 

8. Los volteretas hacia atrás están permitidos, pero los descensos, los recortes, los ganadores u 

otros tipos de inmersiones, que impulsan a un buceador hacia el trampolín, están prohibidos.  

Mantén tus inmersiones simples. 

9. No bucee fuera del lado de un trampolín.  Sumérgete solo en línea recta. 

10. No corra y bucee. 

11. Nadie puede estar en el pozo de buceo para "atrapar" o ayudar a otros a salir del trampolín o 

salir de un tobogán. 

12. No se pueden arrojar o arrojar objetos hacia o hacia los buceadores que salen del trampolín, 

toboganes o que ingresan al pozo de buceo. 

13. No se permiten dispositivos de flotación en los trampolines, toboganes o en el pozo de buceo. 

14. Deslice solo los pies primero. 

XWADING POOL: NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD  

1. No se proporcionan servicios de salvavidas en la piscina infantil. 

2. Los nadadores no competentes que queden desatendidos en la piscina infantil serán retirados 

de inmediato.  Se remitirá un informe por escrito al Comité de Instalaciones Propietarias de 

CountrySide, que adoptará las medidas que considere necesarias en interés de la seguridad y el 

bienestar. 

3. Los nadadores que no están entrenados para ir al baño  o son incontinentes, deben usar un pañal 

de natación.  Los clientes que usan pañales de tela o desechables tienen prohibido ingresar al 

agua de la piscina.  Los pañales de natación bien ajustados son aceptables. 

4. Los juguetes y juguetes deben limitarse a artículos no rompibles. 

POLÍTICA DE XIFLOAT DAY  

1. "Día de flotación" se designa en todas las piscinas de la siguiente manera: Cromwell: todos 

los días; Lindenwood: solo miércoles; y Parkway friday solamente.  

2. Nunca  se permiten flotadores en los pozos de buceo de Cromwell y Lindenwood Pool. 

3. Las carrozas deben ser de un diseño para una sola persona.  Para flotadores rectangulares, la 

longitud puede ser de un máximo de siete pies y un ancho máximo de cuatro pies.  Para los 

tubos interiores, el diámetro puede ser de un máximo de cuatro pies. 

4. El Administrador de la Piscina será la autoridad final para determinar la aceptabilidad de 

cualquier flotación.  Además, si, en opinión del Administrador de la piscina o de su 

representante, se produce una condición insegura debido a la presencia de demasiados 

flotadores en el agua en un momento dado, o al uso inseguro de un flotador, el Administrador 

de la piscina o su representante serán libres de llamar a un tiempo de descanso para aliviar 

dicha condición insegura. 

POLÍTICA DE XIIVOLLEYBALL NET  

La red de voleibol Parkway Pool se puede usar los jueves por la noche durante las horas de 5:00 

p.m. a 7:00 p.m. 
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POLÍTICA DE CARRIL DE XIIILAP  

Las tres piscinas actualmente tienen un carril de vuelta dedicado establecido para su uso por 

orden de llegada. Además, las tres piscinas tendrán un carril de vuelta "bajo demanda" disponible 

los siete días de la semana.  Estos carriles son para el uso exclusivo de aquellos que desean nadar 

vueltas.  Otros nadadores respetarán a los nadadores del carril de vuelta, no deben interferir y se 

les pedirá que permanezcan fuera del carril de vuelta durante el uso. Los nadadores del carril de 

vuelta deben tener en cuenta, sin  embargo, que las lecciones de natación programadas ocurren en 

los carriles de regazo;  se publicarán copias de los horarios en cada grupo. Si las clases de 

natación interfieren con la solicitud de un residente de usar el carril de vuelta existente, se debe 

pedir a los salvavidas que establezcan el carril de vuelta adicional "a pedido" en esa piscina.  

POLÍTICA DE ALQUILER DE XIVPOOL  

Los miembros al día en sus evaluaciones y sin violaciones pendientes que deseen alquilar la 

instalación de la piscina durante las horas no operativas deben comunicarse con la oficina de 

propiedad  al  

703-430-0715 para obtener una hoja de información de alquiler y una copia del contrato de 

alquiler de la piscina. 

XV SUSPENSIÓN DE PRIVILEGIOS 

A cualquier residente que esté atrasado en el  pago  de sus cuotas se le puede negar el uso de las 

instalaciones de la piscina hasta el momento en que su cuenta esté al día.  A cualquier miembro 

que tenga una violación del pacto se le puede negar el uso de las instalaciones de la piscina hasta 

que se reduzca dicha violación. 

XVISUSPENSIÓN POR CONDUCTA INDEBIDA  

Los miembros podrán ser suspendidos como se indica en la Sección IV de las Reglas y 

Prácticas Generales.  Cuando ocurra una suspensión,  se notificará al Comité de Instalaciones y 

se seguirán los procedimientos establecidos en la Resolución # 134 "Suspensión de privilegios de 

piscina". 

XVIITÉRMINOS Y DEFINICIONES 

residente de un propietario o inquilino en CountrySide (incluidos los miembros 

de la familia que residen permanentemente con ellos) 

 persona(s) arrendataria(s) a quien un propietario ha transmitido sus 

privilegios de servicios 

miembro o propietario de una vivienda en CountrySide (incluidos los miembros de 

la familia)  

Miembro propietario que reside permanentemente con ellos) 

residente de buena reputación o miembro propietario que esté al día en sus evaluaciones 

mensuales y sin violaciones de la DRC pendientes.  El  estado de buena 

reputación se aplica al propietario (o a un inquilino al que un 

propietario ha transmitido sus privilegios de comodidad) e incluye a los 

miembros de la familia que residen permanentemente con ellos. 

profundidad del agua del extremo profundo superior a 3 pies 
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profundidad del agua del pozo de buceo de 8 pies o más donde los trampolines y 

toboganes salen o entran en el agua 

acompañante una persona elegible para acompañar a los niños que no son nadadores a la 

piscina (los requisitos de edad determinan cuántos niños puede 

patrocinar un acompañante) 

patrocinar a un miembro, residente o invitado que está utilizando los servicios de 

la piscina CountrySide 

 

 


