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Village Pointe  

Reglas de piscina                 

 

El horario de la piscina es diario de 9:00 a.m. to 9:00 p.m. 
 

• Mentegan la puerta para la piscina cerrada. No se permite apoyar la 

puerta. Dejando la puerta abierta puede costar en una multa. 

• Ninos de 14 anos y menos deben tener supervision de un adulto (18 

anos). 

• No se permite fumar y tener un BBQ el la zona de la piscina. 

• Por favor nada de vidrio en la zona de la piscina. 

• Animales no se permiten en la zona de la piscina. 

• Nada personal en los botes de basura de la zona de la piscina. Basura 

personal necesita ser tirada en los botes de basura personales. 

• Traje de bano solamente. No se permite nadar en ropa interior, 

panales,ropa normal, y recortes. 

• Clavando en la piscina no se permite. Por favor no corriendo y gritando 

el la zona de la piscina. 

• No tubos internos, dispositivos de flotacion grandes se permiten en la 

piscina. Flotaciones de seguridad chicas como chalecos salvavidas y 

flotacion de brazos si se permiten. 

• No se permite patinetas, bicicletas, y scooters en la zona de la piscina. 

• No se permite mas de 5 visitantes. Debe de ver un adulto (18 anos) con 

todos los visitantes. Los residentes son responsable de todos los 

visitantes. 

• Por favor de no tener ningun articulo en  la piscina que puede causar 

que alguien se lastime. No se permite nada chico que puede obstruir 

drenajes o filtros. 

• No se permiten hablantes a menos que sea aprobado por la junta. No 

hay reproductores de musica a menos que se usen con auriculares. 

• Un huesped no invitado debe recibir la orden de irse de cualquiera y 

todos los residentes. Recuerda que esta es tu propiedad. 

 
Por favor tomen un momento con las reglas con todos los miembros de su casa 

y visitantes para que todos puedan disfrutar la piscina este verano. 


