REGLAS
1. Sea amable con nuestros vecinos, guardias y personal.
2. Pedimos a todos nuestros clientes que tengan un pase de temporada,
cupón o entrada pagada para entrar a las instalaciones.
3. Por favor tenga un adulto para acompañar a niños menores de 13 años.
4. Usted sabe cuando se siente enfermo. Si se siente enfermo, cambie su día
por la seguridad de usted y de los demás alrededor suyo.
5. Esta es una instalación familiar, No se permite alcohol, fumar o usar cigarros
electrónicos. El Distrito de Parques del Área de Round Lake se reserva el derecho
de admisión a cualquier persona que parezca bajo la influencia de alcohol o drogas.
6. Requerimos que todos los clientes utilicen ropa para nadar apropiada. Ropa de calle,
zapatos y ropa interior de algodón no son ropa apropiada para nadar.
* Para niños que no están entrenados para ir al baño, es apropiado usar un pañal
especial para nadar.
7. Nosotros proveemos chalecos salvavidas para usar en las instalaciones libre de
cargo. Por favor no traiga a sus hijos en trajes de baño flotantes.
8. Para ayudar a nuestro personal a mantener nadadores a salvo, le pedimos que dejen
sus inflables y juguetes en la casa. Estos juguetes pueden hacer difícil ver el fondo
de la alberca.
9. Tenemos reglas y lineamientos para mantenerlo a usted, a sus seres queridos,
nuestros vecinos, y a nuestro personal a salvo. Le pedimos que mientras este en
nuestras instalaciones, siga las instrucciones de nuestros guardias y sea amable con
las personas alrededor suyo.
* No queremos remover a nadie de las instalaciones, pero si no esta escuchando
y esta poniendo a otros en peligro, nos reservamos el derecho de removerlo de
las instalaciones sin un reembolso.
10. El escritorio de admisión tiene refrigerios y bebidas frías disponibles para su venta
y que se pueden disfrutar en la plataforma de concesiones. Tenemos mesas de picnic
disponibles al aire libre para que usted se siente si es que decide traer su propia
comida.
11. Si se escuchan truenos o se ven rayos, las instalaciones cerraran y permanecerán
cerradas por un periodo de 30 minutos después de la ultima vez que rayos o truenos
sean detectados.
12. Sea consiente de las cosas que trae a las instalaciones. Muchas veces dejamos
nuestras bolsas sin atender cuando disfrutamos del agua. El Distrito de Parques
del Área de Round Lake no puede ser responsable por cosas perdidas o robadas.
13. Nuestra lista de No:
*No correr
*No lenguaje abusivo o grosero
*No juego rudo
*No contenedores de vidrio
*No Fumar/Cigarros electrónicos
*No comida de fuera
14. El Distrito de Parques del Área de Round Lake está aquí para servir a la comunidad,
amigos y vecinos. Estas son solo algunos lineamientos y reglas para ayudar a todos
a sentirse bienvenidos. El personal de gerencia tiene la autoridad de implementar y
hacer cumplir reglas mas estrictas o suplementarias que no están enlistadas en este
momento.
¡Estamos todos juntos en esto!

A PARTY TO CELEBRATE
CLARK'S BIRTHDAY!

WWW.RLAPD.ORG
Round Lake Area Park District Bather Load: 668 People

