スペイン語版

Puntos de Atención Antes del Ingreso a la Piscina Municipal de Nagahama
■ Restricciones Para el Ingreso ~ las siguientes personas no podrán ingresar ~
● Personas que no se encuentren bien de salud (presenten diarréa, fiebre, etc.), no hayan dormido bien, tengan enfemedades cardíacas,
enfermedades contagiosas (nuevo tipo de influenza, O-157, entre otros) o tengan heridas grandes.
● Personas en estado de gravidez y quienes hayan recibido prohibición médica (en caso que las personas embarazadas hayan recibido permiso
médico para el ingreso a la piscina, podrán hacer uso de ella bajo su propia responsabilidad).
● Niños de 3o grado de primario o menores que no estén acompañados de sus padres o responsables (los niños deberán nadar junto con sus
padres. Inclusive al entrar poco tiempo a la piscina, los padres deberán vestir ropa de baño y vigilar a los niños).
● Persona que vienen acompañadas de mascotas.
● Personas relacionadas a la mafia o tengan tatuaje.
● Quienes estén bajo los efectos del alcohol.
● Quienes causen disturbios a otros usuarios.
● Quienes atenten contra la moral y el orden público. Quienes no obedezcan las instrucciones de los supervisores o del personal encargado.
● Otros, en caso que los administradores consideren que el usuario es un peligro para la administración de la seguridad de la piscina, será
restringido su ingreso.
■ Actos Prohibidos al Usar la Piscina ~ los siguientes actos están prohibidos ~
● Bucear o saltar.
● Ingerir alcohol y fumar dentro del local. Quienes deseen fumar deberán hacerlo en el área determinada para fumadores.
● Meterse al agua con una vestimenta que no sea el traje de baño (polo, pantalón u otros trajes).
● Entrar al agua con pañales normales o pañales diseñados para jugar en el agua.
● Ingerir alimentos o bebidas al costado de la piscina (área adyacente a la superfície del agua). Comer o beber en el área determinada.
● Entrar al agua habiéndose untado aceite para sol u otros productos.
● Al correr por el borde o el interior de la piscina.
● Realizar actos que perturben o dañen a otras personas como, jugar a tirar la pelota, realizar juegos de luchas, hacer bromas
malintencionadas, entre otros.
● Usar algun tipo de collar, brazalete, reloj o lentes. Calzar sandalias para playa o zapatos en el área de la piscina.
● Realizar actos criminales como tomar fotos a escondidas o robar, o realizar acciones sospechosas.
● Usar flotadores de gran tamaño. Usar juguete para niños.
● Otros, actos considerados peligrosos por los supervisores o el personal encargado.
● Usar aparatos a control remoto como “drone” u otros objetos y tomar fotos o videos.

スペイン語版

Puntos de Atención Antes del Ingreso a la Piscina Municipal de Nagahama
■ Objetos que Están Prohibidos Portar ~ los siguientes objetos están prohibidos llevar al local o a la piscina~
● Objetos que puedan ser peligrosos o perturbar a otras personas, como: equipo de buceo, aletas, botes, remos, tablas de surf, pistolas de agua,
flotadores de gran tamaño (más de 1 metro).
● Sombrillas, parasol, carpas, botellas, objetos de vidrio, entre otros.
● Cualquier objeto que atente contra la higiene. Alcohol.
● Aparatos u otros objetos a control remoto como “drone”.
● Objetos que al ser usados o al quebrarse se consideren que puedan causar daño a los usuarios.

■ Otras Advertencias Sobre el Uso de la Piscina ~ las siguientes advertencias deberán ser observadas
obligatoriamente~
● Los padres deberán cuidar obligatoriamente de los niños en todo momento.
● Antes de nadar, obligatoriamente se deberá duchar y realizar los ejercicios de calentamiento y luego entrar en el agua.
● Con el fin de evitar accidentes y para la buena manutención de la salud, habrá un intervalo de descanso, por lo que se solicita cumplir con ella.
● En caso de dañar los establecimientos del interior del local o perder la llave del armario, deberá pagar la compensación por daños y perjuicios.
● Tener cuidado con los objetos personales de valor. No nos haremos responsables en caso de robo.
● Los armarios del vestíbulo funcionan con monedas que luego serán retornadas. Se solicita usarlos obligatoriamente, para prevenir el robo.
● Dependiendo del clima y los truenos, habrá casos en que los supervisores y el personal del local restrinjan el ingreso al agua.
● Se solicita colaborar con el embellecimiento del local, separando bien la basura.
● Se solicita cumplir con las instrucciones de los encargados y supervisores. Dependiendo del caso, podrá pedirse a quienes no las cumplan,
abandonar el local.
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Puntos de Atención Para el Uso de la Piscina Para Niños
● La profundidad de la piscina es de 15 cm ~ 50 cm.
● Los niños pequeños deberán entrar obligatoriamente, acompañados de los padres.
● No es posible entrar al agua con pañales ni pañales para jugar en el agua.
● No se permitirá el ingreso de niños mayores de 4o grado de primaria (a excepción
los padres).
● Emplear los equipos con cuidado y no hacer uso indebido de ellos.
● La piscina no es honda, sin embargo es peligrosa, por lo que se solicita no correr.
● Se solicita obedecer las instrucciones de los encargados y supervisores en el
local. Dependiendo del caso, podrá pedirse a quienes no las cumplan, abandonar el
establecimiento.
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Pedido a los Padres
Al tener la piscina en frente de ellos, los niños, por naturaleza sienten el
deseo de「querer entrar rápido en ella」alejándose de los padres al
ingresar; este hecho está ligado a la ocurrencia de
accidentes y a que se extravíen.
Se solicita a los padres, obligatoriamente,
mantenerse cerca de sus niños pequeños y
supervisarlos.
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Puntos de Atención al Usar la Piscina con Corriente de Agua
● Tiene una profundidad de 100 cm.
● Los niños de 3o grado de primario o menores, deberán entrar obligatoriamente,
acompañados de los padres.
● No saltar ni tirarse al agua, debido a que es peligroso.
● No bucear, debido a que es peligroso.
● Evitar nadar en sentido opuesto a la corriente de agua.
● Está prohibido usar colchones de aire, botes u otros flotadores de gran tamaño (más
de 1 metro).
● No treparse en los aparatos ni estropearlos.
● Se solicita obedecer las instrucciones de los encargados y supervisores en el
local. Dependiendo del caso, podrá pedirse a quienes no las cumplan, abandonar el
establecimiento.
If not, you may be asked to leave in some cases.
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Puntos de Atención al Usar la Piscina de 25 metros
● Tiene una profundidad de 110 cm ~ 130cm (tal como se indica en la figura de abajo).
o

● Los niños de 3 grado de primario o menores, deberán entrar obligatoriamente,

acompañados de los padres.
● No saltar ni tirarse al agua, debido a que es peligroso.
● No bucear, debido a que es peligroso.
● Está prohibido usar colchones de aire, botes u otros flotadores de gran tamaño (más

de 1 metro).
● En el carril para andar ● nadar, dar prioridad a quienes están caminando y nadando.
● Se solicita obedecer las instrucciones de los encargados y supervisores en el

local. Dependiendo del caso, podrá pedirse a quienes no las cumplan, abandonar el
establecimiento.
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Prohibiciones al Usar el Tobogán
~ las siguientes personas no podrán hacer uso del tobogán ~
● Personas con menos de 120 cm de estatura.
● Personas que sufren de presión alta, presión baja, enfermedades cardíacas,

mujeres embarazadas, quienes están bajo los efectos del alcohol.
● Quienes tienen algún tipo de discapacidad en el cuello, espalda o cintura.
● Quienes no gozan de buen estado de salud.
● Quienes no se sienten seguros de poder nadar o deslizarse.
● Quienes lleven puesto reloj, lentes, accesorios u otros.
● Quienes visten alguna prenda que no sea el traje de baño, como camiseta
u otros.
●Quienes tienen miedo a la altura.
●Quienes no cumplan con las instrucciones de los supervisores y del personal
encargado.
● Otros, en caso que los supervisores o el personal encargado lo consideren
un peligro.
● Se solicita obedecer las instrucciones de los encargados y supervisores en el
local. Dependiendo del caso, podrá pedirse a quienes no las cumplan, abandonar el
establecimiento.
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Puntos de Atención al Usar el Tobogán
● Las personas con menos de 120 cm de estatura, no podrán usar el tobogán.
● Quienes usan lentes, no podrán deslizarse por el tobogán.
● Al estarse deslizando, seguir las instrucciones de los supervisores.
● No detenerse a la mitad del tobogán. ●Sujetar las asas del flotador firmemente y con ambas manos.
● Cumplir con la capacidad de personas del flotador.
● Al subir al flotador entre dos personas y en caso de ser un adulto y un niño, colocar al niño adelante. El adulto
deberá sostener al niño con sus pies.
● Deslizarse con postura hacia el frente.
● Inclusive en caso de caerse del flotador, deslizarse rápidamente hasta abajo tal como esté.
● Al descender, salir rápidamente de la piscina.
● Se solicita obedecer las instrucciones de los encargados y supervisores del local. Dependiendo del caso,
podrá pedirse a quienes no las cumplan, abandonar el establecimiento.
[Postura Correcta para Deslizarse]

