NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA PISCINA EXTERIOR PARA EL EQUIPO DE COMPETICIÓN DE
NATACIÓN DEL CLUB MONTEVERDE
El Club
lub Monteverde informa que en este año 2015 la piscina exterior abrirá a partir del día 25
de abril hasta el día 12 de junio exclusivamente para entrenamientos programados del Equipo
de Competición de Natación del
d club y NO para uso recreativo. Durante este periodo sólo
só
podrán acceder a la piscina los nadadores del club de natación en los horarios establecidos y
que tengan la autorización firmada
fir
del responsable del CLUB MONTEVERDE.
Durante las sesiones de entrenamientos programadas sólo
lo podrán estar dentro del agua y
playa los entrenadores y nadadores
nada res que pertenezcan al equipo de competición del Club
Monteverde.
Los propios miembros del equipo
equipo de competición actuarán como socorristas al ser personal
cualificado
ificado y con la titulación correspondiente y siempre estará presente en los
entrenamientos, personal del cuerpo técnico del club del área de natación.
Durante
nte las fechas arriba indicadas, la
la piscina será utilizada para entrenamientos y
competiciones de natación NUNCA para actividades recreativas.
Todos los nadadores deberán tener la autorización firmada del club teniendo que respetar las
normas establecidas para las sesiones de entrenamiento.
entrenamien
Para la utilización de la piscina será requisito obligatorio que haya como mínimo dos
nadadores y por lo tanto no podrá estar un solo miembro del equipo entrenando.
El club creará un registro de todos los componentes del equipo con derecho a utilizar la
l piscina
y que estará compuesto por una ficha firmada de cada uno de ellos y que deberán firmar y
entregar al responsable del equipo.
Se les entregará a todos los integrantes del equipo una copia de las presentes normas y serán
publicadas en la página web del club www.clubmonteverde.es en la sección “El Club” –
“Normas Internas”
Para este año 2015 la piscina exterior se abrirá a los socios como piscina recreativa desde el
día 13 de junio hasta el 20 de septiembre. A partir del 21 de septiembre la piscina volverá a ser
de uso exclusivo para los entrenamientos del equipo de competición y se cerrará
definitivamente cuando el tiempo lo permita y la temperatura del agua sea inferior a 18 grados
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