Reglas de seguridad
Instalaciones
• Todos deben comprar un pase de actividad. Las tarifas se enumeran a continuación.
o Pases diarios: Residente adulto: $ 5.00 Residente juvenil: $ 3.00 Adulto no residente: $ 7.00 Joven no
residente: $ 4.00
• Las reservas deben hacerse antes del uso de la piscina (solo para llamadas). Las reservas deben hacerse
con 24 horas de anticipación. Las reservas para sábado, domingo y lunes se tomarán el viernes.
• Todos los usuarios deben firmar una exención y no deben presentar ningún síntoma de COVID-19.
• No se permitirá la entrada a ninguna persona que presente síntomas. Los síntomas incluyen fiebre, tos,
dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor
u olfato, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos o diarrea.
• Todos los usuarios deben ingresar por el lote del túnel. Las personas que necesitan usar la entrada para
discapacitados pueden llamar a RCC y un miembro del personal les permitirá ingresar.
• Todos los usuarios deben tener al menos 18 años o más para estar solos en la instalación.
• Cualquier persona de 17 años o menos debe estar acompañada por un padre o tutor. El padre / tutor es
responsable de ayudar a mantener el distanciamiento social.
• La natación de regazo y el ejercicio acuático se bloquearán en segmentos de 1 hora.
• Los horarios de natación abiertos estarán disponibles en segmentos de 2 horas.
• Las piscinas se despejarán y las barandas, puertas, etc. se limpiarán / desinfectarán al final de cada
segmento.
• La entrada, las cubiertas y los vestuarios tendrán 6 'marcadores / señales de distanciamiento social.
• Las secciones de "unidad familiar" se marcarán en cada cubierta de la piscina.
• El distanciamiento social se impondrá en la terraza de la piscina y en el agua. Se alienta a los clientes a
usar cubiertas para la cara cuando no estén en el agua.
• La piscina para niños permanecerá cerrada.
• Las duchas y saunas de vestuarios de RCC permanecerán cerradas.
• RCC no proporcionará a las personas ejercicios físicos, dispositivos de flotación, toallas o sillas. Los
clientes podrán traer sus propias sillas.
• Las máquinas expendedoras y las fuentes de agua no estarán disponibles. Los clientes pueden traer
bocadillos y bebidas siempre que los artículos / contenedores sigan las pautas de las instalaciones. No se
permiten botellas o envases de vidrio.
** Las reservas se pueden hacer durante nuestro horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a
5:00 p.m.

