POOL SAFETY RULES
• Please shower before entering pool.
• Glass items are not permitted in or around pool area.
• Pets are not allowed, service animals are welcome.
• Lifeguards are on duty to respond in case of an emergency and promote pool safety.
• Undergarments and see-through material should not be used as swim wear.
• Our Swimwear Guidelines are provided upon request.
• Inflatable flotation devices like rafts or water wings are not permitted.
• Individuals who are not potty-trained must wear a swim diaper and elastic swim pants.
• Prolonged underwater swimming or extended breath holding is not permitted.
• Running and rough play are not permitted
• Food and drink allowed only in designated areas.
• Circle swimming is required when three or more swimmers are sharing a lap lane.

• Non-swimmers 5 years or younger must be within arms reach of an adult (16 years or older)
in the swimming pool/splash park.
• Non-swimmers 6 - 12 years must remain in designated area. They must be within arms
reach of an adult or wear a U.S. Coast Guard-approved flotation device while being actively
supervised by an adult.
• Non-swimmers are limited to designated areas.
• One adult can be responsible for no more than 2 non-swimmers not wearing U.S. Coast
Guard approved flotation devices.

• Children 5 years or younger must be actively supervised by an adult (16+) within 5
feet at all times.
• Children 9 years or younger must have active adult supervision in the pool at all times.
• Youth 10 to 12 with a green band may use pool without a designated adult.
• Youth 13 years or older may use pools without adult supervision.

In the event that lightning or thunder is present in the area, the YMCA requires immediate
closure of all indoor and outdoor pools. Pools will remain closed until 30 minutes past the
last visible lightning strike or sound of thunder.

In the event of bodily fluid contamination, the pool will be evacuated for cleaning and
restoration and may remain closed for an extended period of time.
The YMCA of Greater Charlotte is committed to providing a safe and enjoyable pool
experience for all.

REGLAS DE SEGURIDAD EN LA PISCINA
• Tome una ducha antes de entrar a la piscina.
• No se permiten artículos de vidrio en la piscina
o sus alrededores.
• No se permiten mascotas, pero se puede ingresar
con animales de servicio.

• Los guardavidas deben responder en caso de emergencia y promover
la seguridad en la piscina.
• No debe usarse ropa interior ni material transparente como traje de baño.
• Solicite las “Pautas sobre trajes de baño” y se las entregaremos.
• No se permiten flotadores inflables, como balsas o flotadores para brazos.
• Los niños que no sepan ir al baño deben usar pañales para agua y
pantalones de natación elásticos.
• No se permite nadar por debajo del agua de manera prolongada ni aguantar
la respiración en exceso.
• No se permite correr ni jugar a las luchas.
• Se permiten alimentos y bebidas en las áreas designadas.
• Se debe nadar en círculo cuando tres o más nadadores comparten un
mismo carril.

NIVEL DE NATACIÓN
• Los niños de 5 años de edad o menos que no saben nadar deben estar al alcance de los brazos de
un adulto (de 16 años o más) en la piscina y en el parque acuático.
• Los niños de 6 a 12 años de edad que no saben nadar deben permanecer en las áreas designadas.
• Deben estar al alcance de los brazos de un adulto o usar un flotador aprobado por la Guardia
Costera de los Estados Unidos mientras un adulto los vigila atentamente.
• Quienes no saben nadar deben permanecer en las áreas designadas.
• Un adulto puede ser responsable de hasta 2 niños que no sepan nadar y no lleven flotadores
aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos.

VIGILANCIA
• Los niños de hasta 5 años de edad deben estar vigilados activamente por un adulto (de 16 años o
más) que se encuentre a una distancia de hasta 5 pies (1.5 m) en todo momento.
• Los niños de hasta 9 años deben estar vigilados activamente por un adulto en la piscina, en todo
momento.
• Los niños de 10 a 12 años de edad con cinta verde pueden usar las piscinas sin la presencia de un
adulto acompañante.
• Los niños de 13 años o más pueden usar las piscinas sin estar vigilados por un adulto.

INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS
En caso de rayos o truenos en el área, la YMCA exige el cierre inmediato de todas las piscinas
interiores y exteriores. Las piscinas se mantendrán cerradas hasta que transcurran 30 minutos
después de observarse el último rayo o escucharse el último trueno.

CONTAMINACIÓN
• En caso de contaminación con líquidos corporales, se evacuará la piscina para su limpieza y
restauración, y, posiblemente, se mantendrá cerrada durante un período prolongado.
• La YMCA del área metropolitana de Charlotte tiene el compromiso de proporcionar una experiencia
segura y agradable en la piscina para todas las personas.
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