TOBOGÁN - REGLAS DE USO
The lifeguard has the authority to stop any unsafe behavior,
enforce all rules, swim test any swimmer and ask those not
in compliance with the policies to leave the pool area. El
salvavidas tiene la autoridad para interrumpir cualquier actividad de
carácter riesgoso, hacer cumplir todas las reglas, probar y comprobar
la capacidad de natación del nadador y exigirles a quienes no están de
total acuerdo con el reglamento salir del área de la pileta de natación.
•	
Must be at least 44 inches tall to ride. Debe ser de al menos 44
pulgadas de altura (110 centímetros).
•	
Life jackets, noodles, goggles, and all other flotation devices (including
pool toys) are not allowed on the slide. Chalecos salvavidas, tubos
de espuma, gafas protectoras y demás elementos de flotación (juguetes
inclusive) no están permitidos en el tobogán.
•	
Please wait at the bottom of the steps until the splash area is clear.
Por favor espere en la parte inferior de la escalera hasta que la zona de
chapuzón esté despejada.
•	
Please walk up the steps. Por favor suba las escaleras cuidadosamente.
•	
Only one rider at a time. Un solo usuario a la vez.
•	
Before sliding, the previous rider must be clear of the splash area, and
at the side of the pool. Antes de usar el tobogán, el usuario anterior
debe estar alejado de la zona de chapuzón y a un costado de la pileta de
natación.
•	
All riders must be forward facing. A feet-first, sitting position must
be used. Todos los usuarios deben mirar hacia adelante. La posición
admitida es ‘sentado con los pies hacia adelante’.
•	
No head-first entries, or twists,
while in the slide. No se puede usar
el tobogán con la posición de cabeza
hacia adelante ni girando sobre si mismo
mientras se desliza por el tobogán.
•	
No running, pushing or other
dangerous conduct in the slide area.
No se debe correr, empujar o realizar
cualquier otra actividad riesgosa en la
zona del tobogán.
		
•	
Have fun! ¡Que lo disfruten!

Children under the age of 12 must have their swimming skills
evaluated by a lifeguard. Only swimmers with green bands are
permitted access. Niños menores a 12 años de edad deben ser
evaluados (nivel de natación) por un guardavidas. Únicamente los
nadadores con precinto verde pueden acceder al tobogán.

