Reglamentos En Espanol
•
•
•

Todo cliente que usa la piscina lo hace a su propio riesgo.
Para ser considerado un adulto, una persona tiene que tener 19 años de edad o más.
Niños menores de 12 años de edad tienen que estar acompañados por un adulto dentro de
ésta localidad
• Niños menores de 10 años de edad tienen que estar acompañados por un adulto dentro del
Splash Park
• Niños de 6 años o más deben usar el cuarto para cambiarse de su propio sexo o deben usar
un cuarto para cambiarse designado para familias.
• Niños menores de 3 años de edad tienen que usar pañales especialmente diseñados para
nadar (éstos pañales están de venta para su conveniencia en el Help Desk)
• Se tiene que usar un traje de baño apropiado y la gerencia reserva el derecho de aprobarlo.
No se permite usar camiseta o pantalón corto en el agua.
• Aparatos peronales de flotación que se inflan no se permiten en las piscinas públicas del
condado de Mecklenburg.
• No se permite traer neveras, comida, bebida o cristal dentro del Ray's Splash Planet.
• El Splash Park cierra media hora antes que el resto de la localidad.
• Los animales domésticos, las armas y las bebidas alcohólicas están prohibidas en el Ray's
Splash Planet.
• No se permite fumar en el Ray's Splash Planet.
• El Departmento de Parque y Recreo del condado de Meckelnburg no es responsable de
propiedad personal que se deje en sus localidades.
• Niños menores de 3 años de edad tienen que estar acompañados por un adulto en el agua.
ACUÉRDESE
• ASEGURE TODOS SUS OBJETOS PERSONALES
El condado de Meckelnburg no es responsable de propiedad perdida o robada
• LOS ARMARIOS SON SOLAMENTE PARA USO DIARIO.
Por favor, al irse llévese sus objetos personales. Los armarios no están cerrados con llave de
noche.
• SE REQUIERE VESTUARIO DE NATACIÓN APROPIADO
Trajes de baño solamente y la gerencia reserva el derecho de aprobarlo No se permite usar
camiseta o pantalón corto en el agua.
• DESE UNA DUCHA
Cada persona que va a nadar tiene que darse una ducha

Cortesías en el Splash Park
•
•
•
•
•
•
•

¡CAMINE DESPACIO! No se permite correr, el juego de manos o tirarse de cabeza del lado
de la piscina.
Todo nadador tiene que ducharse.
Los salvavidas son responsables por su seguridad, por favor ayúdenlos y obedezcan las
reglas.
Saturation Station es solo para participantes de 42 pulgadas de altura o menos.
Padres y guardianes son responsables por vigilar a sus niños.
Un adulto de 19 años de edad o más tiene que acompañar a los niños menores de 10 años
de edad.
Se requiere vestuario de natación apropiado y la gerencia reserva el derecho de aprobarlo.
Niños bajo 3 años de edad tienen que usar pañales especialmente diseñados para nadar.

•

Aparatos personales de flotación que se inflan no se permiten en las piscinas públicas del
condado de Mecklenburg.
• No se permite la comida, el chicle, las bebidas o el vidrio en el Splash Park.
• No se permite colgarse de los aros de baloncesto.
• El Splash Park cierra ½ hour antes que el resto de la localidad.
• Niños menores de 3 años de edad tienen que estar acompañados por un adulto en el agua.
"THE BLUE COMET" (El cometa azul)
•
•

Para usar, participantes tienen que tener por lo menos 42 pulgadas de altura
Para usar, participantes tienen que saber nadar y los salvadidas pueden darle una prueba
de natación .
• Para usar, participantes tienen que ir sentados y de pies primero.
• Solo una persona a la vez.
• No puede parar en medio de la chorrera.
• Antes de empezar, espere la señal del empleado.
• Se requiere vestuario de natación apropiado. Se prohibe la ropa que pueda dañar o arañar
la chorrera (cierres, cremalleras, hebillas, etc.)
• No se permite chaqueta de salvavida en el Blue Comet.
• Al final de la chorrera, salga de la piscina rapidamente.
"THE ORBITER" (El orbitante)
•

Para montar, participantes tienen que tener por lo menos 42 pulgadas de altura o estar
acompañados por un adulto.
• Participante puede entrar "The Orbiter" solo en las areas designadas.
• Participante tiene que estar en su llanta en todo tiempo.
• No se permite nadar o caminar en "The Orbiter."
• NO SE PERMITE TIRARSE DE CABEZA DEL LADO.
THE VORTEX
•

Participantes tienen que tener por lo menos 42 pulgadas de altura o estar acompañado por
un adulto.
• Participante tiene que entrar "The Vortex" sole en las areas designadas.
• No se permite nadar dentro de "The Vortex".
• NO SE PERMITE TIRARSE DE CABEZA DEL LADO.
Área de acondicionamiento físico
CORTESÍAS EN EL SALÓN DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADULTOS SOLAMENTE. Individuos menor de 19 años de edad están prohibidos en la área
de acondicionamiento físico.
Se requiere vestuario apropiado para hacer ejercicio. Se prohibe los trajes de baño y la ropa
mojada.
Hay que vestir camisa y zapatos a toda hora.
Limpie o seque las máquinas despues de usarlas.
Por favor regrese las pesas a su lugar despues de su uso.
No se puede reservar el equipo de levantar pesas.
Clientes deben consultar con su médico para determinar sus restricciónes en el ejercicio
antes de usar el equipo.
¡Conozca sus limitaciones! Haga ejercicio con cautela y a su propio riesgo.
Manténgase lejos de las partes en las máquinas que se mueven.
Las pesas se deben bajar lentamente.
Por favor informe a los empleados del Ray's Splash Planet de cualquier abuso o conducta
inapropiada.
No se permite la comida, chicle, bebida o cristal en el cuarto de acondicionamiento.
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