
REGLAMENTO 
 

AREA PILETA DE NATACION 
 

Aprobado en Reunión de Junta Directiva el 21 de noviembre de 2012 

 
1. Podrán hacer uso de la pileta de natación todos los socios y sus hijos 
menores de de cuatro años. 
 
2. Los carnets de natación, en los que constarán los datos del asociado 
y el control médico del estado sanitario del titular, se entregarán en la 
Administración previo pago del arancel correspondiente. El asociado 
debe estar al día con su cuota social, tanto para obtenerlo como para 
su ingreso al recinto. Dicho carnet deberá ser entregado al encargado 
del vestuario para poder ingresar al natatorio. 
 
3. La revisación médica reglamentaria, que es obligatoria para todos los 
concurrentes, debe ser efectuada por los médicos designados a tal 
efecto y será la única que tendrá validez para hacer uso del natatorio. 
Regirá hasta la finalización del día fijado en el carnet. 
 
4. Es obligatorio el baño higiénico antes de entrar al recinto del natato-
rio, como asimismo previo a la revisación. Dicho baño debe realizarse 
con el cuerpo enteramente desnudo, siendo obligatorio igualmente el 
uso de jabón. Sin este requisito queda prohibido entrar al natatorio aun-
que solamente se pretenda tomar sol. 
 
5. Vestimenta : los asociados deberán usar vestimenta que no ofenda la 
moral y a las buenas costumbres, y en el caso de tener cabello largo, 
deberán utilizar gorra para bañarse. Se permite la utilización de prendas 
específicamente diseñadas y fabricadas para deportes acuáticos tales 
como remeras y trajes térmicos, quedando prohibida la utilización de 
remeras de algodón o su combinación en cualquier porcentaje de po-
liester. 
 
6. En cada oportunidad que el socio salga del recinto del natatorio, an-
tes de volver a entrar a la misma, deberá enjuagarse los pies en los la-
vapìes respectivos. 
 
7. Los niños varones hasta tres años de edad podrán ser cambiados en 
el vestuario de damas. No se admitirán excepciones por ninguna razón. 
 
8. Los vestuarios del sexo femenino o masculino están reservados ex-
clusivamente para aquellos asociados que hagan uso directo del nata-
torio. No podrán cambiarse en estos vestuarios quienes deseen vestirse 
de sport para pasar el día en el camping o practicar otros deportes. En 
estos casos deberán hacerlo en los vestuarios de deportes de damas y 
de caballeros. 



 
9. Las mesas y sillas correspondientes al bar de pileta, sólo podrán ser 
usadas para consumir lo que allí se expenda. 
 
10. Roperos: podrán ser utilizados por los asociados en forma gratuita, 
pudiendo colocar candados de su propiedad, que deberán quitarse el 
mismo día. La Institución no se hace responsable por las pertenencias y 
valores que los asociados depositen en los roperos. El hecho de haber 
ocupado un ropero un día determinado no da derecho a su uso perma-
nente . Al término del día los roperos que permanezcan cerrados, serán 
abiertos por quien disponga el responsable administrativo de la Institu-
ción, retirándose las pertenencias del asociado. 
 
11. Los asociados podrán utilizar en el recinto del natatorio sillas y/o 
reposeras. Las reposeras podrán guardarse en los vestuarios de pileta, 
en los lugares destinados a tal fin, no haciéndose responsable la Institu-
ción de eventuales deterioros o sustracciones. Cada asociado con 
carnet de pileta podrá guardar hasta una reposera. 
 
12. Los asociados podrán traer invitados abonando los aranceles corres 
pondientes. Los invitados tendrán derecho al uso de las instalaciones 
de camping y quincho y, deberán conocer y acatar el presente Regla-
mento. 
 
13. No está permitido :  
     13.1. El uso de cosméticos, cremas y bronceadores. 
     13.2. Salir del recinto del natatorio, tribuna y vestuario correspon- 
              diente y transitar fuera de los mismos con el torso desnudo. 
     13.3. Juegos de manos, con pelotas u otros objetos, correr, luchar,  
               etc., así como hacer demostraciones o gestos que se en- 
               cuentren reñidos con la moral y las buenas costumbres. 
     13.4. El socio de cualquier categoría, que aún teniendo aprobada la  
              revisación médica, presente granos, erupciones en la piel,  
              curaciones, vendajes, heridas, etc. No podrá hacer uso del  
              natatorio.                    
     13.5. Fumar, tomar bebidas o cualquier clase de alimentos dentro  
              del recinto de la pileta de natación. 
     13.6. El uso de colchones neumáticos y las llamadas colchonetas,  
              cualquiera sea su tipo. Asimismo, no se podrá ingresar al  
              recinto del natatorio con bolsos, excepto pequeños bolsos de  
              mano. 
 
14. Está permitido : 
      14.1. El uso de pantallas solares. 
      14.2. El uso de equipo auxiliar para natación : patas de rana, mano- 
               plas, máscaras o visores y snorkels. 
 



15. A solicitud de uno o más socios, el Guardavidas habilitará hasta dos 
andariveles a lo largo de la pileta a fin que se pueda practicar la nata-
ción en sus diversos estilos sin interrupciones. 
16. Los encargados/as de los vestuarios y los Guardavidas están autori-
zados a prohibir la entrada al natatorio a aquellos asociados que no den  
cumplimiento a lo especificado en el presente reglamento, produciendo 
el informe correspondiente, enviándolo a la Secretaría para que la 
Comisión de Reglamento y Disciplina tome conocimiento y determine lo 
que corresponda.  
 
17. Los socios que concurran al natatorio con niños menores de siete 
años de edad, en caso de ausentarse momentáneamente del mismo, 
deberán dejar los niños bajo responsabilidad de otro socio mayor de 
edad, avisando la circunstancia al Guardavidas. En ningún caso el 
Guardavidas podrá asumir la responsabilidad, pues ello implicaría 
distraer la atención de su función específica. 
 
18. En caso que el socio solicitara pagar en cuotas de acuerdo al plan 
que oportunamente se autorizara para la temporada de pileta en curso, 
el socio se notifica y acepta que dichas cuotas serán descontadas, 
debitadas o cobradas más allá de condiciones climáticas adversas o la 
no concurrencia del socio por motivos ajenos al Club en dicha tempo-
rada. La falta de pago de estas cuotas se convertirán en deudas aran-
celarias con Tesorería de acuerdo a lo establecido en el Título II Art (s) 
7 y 9 del Estatuto Social. 
 
19. Todo usuario del natatorio sin distinción de sexo o edad tiene la 
obligación de conocer y acatar el presente Reglamento aprobado por la 
Junta Directiva y bajo ningún concepto podrá alegar desconocimiento 
del mismo. 
 
 
 
 
 


