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Reglamento de pileta Sede Pilar 

 

Debe realizarse habiendo abonado el carnet de la temporada de pileta vigente o el arancel de 

invitado y tener su cuota social al día. 

Los invitados no socios deben ingresar presentando el documento de identidad y abonar el uso 

diario correspondiente. 

No se permite el ingreso a las piletas profundas a menores de 3 años, se encuentren 

acompañados o no por sus padres o adulto responsable. 

Los niños pequeños hasta los 8 años  deben estar acompañados y bajo supervisión adulta en 

todo momento. 

No está permitido ubicarse delante de los puestos de guardavidas. 

No se puede ingresar con materiales inflables al recinto. 

 

Están prohibidos los elementos de flotación en los niños pequeños en las partes profundas. 

No se puede correr alrededor del natatorio. 

No se puede empujar, hundir u otra actividad riesgosa dentro del natatorio. 

Las mesas, sillas y reposeras no pueden ser reservadas colocando objetos sobre ellas o bajo 

cualquier forma. 

 

El mobiliario de las zonas de gastronomía es exclusivo del sector y para el consumo de los 

alimentos adquiridos en esos espacios. No pueden ser retirados de los mismos. 

Está prohibido el acceso y consumo de comestibles en el área del natatorio (barandas hacia 

adentro), las zonas de gastronomía y espacios verdes están destinados a eso. 

 

Es obligatorio el uso de OJOTAS/SANDALIAS y TRAJE DE BAÑO para ingresar al natatorio. No 

está permitido bajo ningún concepto el ingreso con zapatillas, zapatos, calzado deportivo, etc. 

Para ingresar o reingresar al sector, si ha realizado actividad física o tiene arena en su cuerpo, 

es obligatorio ducharse previamente. 

 

Está prohibido cambiar los pañales de los bebés sobre las mesas, los lugares habilitados se 

encuentran en el vestuario de damas y baños del sector de La Loma. 
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Los residuos de comidas, bebidas y en general deben ser depositados en los recipientes 

habilitados para tal efecto. 

 

Les recordamos que Hebraica es libre de humo está prohibido fumar dentro del recinto de 

pileta 

 

REVISACIÓN MÉDICA: 

Es de carácter obligatorio y personal, no podrá ingresar si se encuentra vencida o no apto. 

 

GUARDAVIDAS: 

Son quienes definen si hay que cerrar el natatorio en caso de lluvia, tormenta u otra dificultad 

externa. 

 

PERSONAL DE PILETA: 

Se encuentra capacitado para señalar cualquier contravención al socio y hacer cumplir las 

normas de este reglamento. No comprometa al personal solicitando excepciones. 


