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El Country Club Ejecutivos cuenta con tres piscinas: Semiolímpica, tropical y de 

niños. Estos espacios han sido diseñados para la práctica recreativa de la 

natación y para el disfrute de todos los socios y sus invitados. 

Contamos con un equipo de salvavidas con formación en salvamento y rescate 

acuático, orientados a brindar seguridad a los usuarios en esta zona, cumpliendo 

los siguientes roles:  

1. Estar atento al bienestar, seguridad y buena convivencia entre todos los 

usuarios. 

2. Brindar instrucciones a los usuarios sobre normas de seguridad y uso del 

espacio. 

3. Velar por el buen estado de las piscinas. 

4. Prestar primeros auxilios. 

Por su seguridad y sana convivencia le agradecemos seguir las siguientes normas 

y recomendaciones. 

Horarios de uso 

Lunes: 5:00 p.m. a 8:30 p.m. 

Martes a viernes: 5:00 a.m. a 9:30 p.m. 

Sábados: 6:00 a.m. a 8:30 p.m. 

Domingos y festivos: 7:00 a.m. a 5:30 p.m. 

Los martes después de festivo: 5:00 p.m. a 8:30 p.m. 

Horario de mantenimiento: lunes hasta las 5:00 p.m. y martes hasta las 5:00 p.m. 

en caso de que el lunes sea festivo.  
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Vestuario 

1. Pantaloneta de baño para los hombres. 

2. Vestido de baño para las damas. (No se permite topless).  

3. Por seguridad e higiene es obligatorio el uso del gorro.  

4. Los bebés deben utilizar siempre el pañal de piscina, los cuales se pueden 

adquirir en el Vestier de Damas. 

5. Los usuarios deben cambiarse en el vestier respectivo.  

Normas generales: 

1. Los usuarios deben ducharse y pasar por el lavapiés antes de ingresar a las 

piscinas. 

2. No se permite el  uso de cremas, bronceadores o mascarillas. 

3. Los menores de 12 años deben estar en compañía de un adulto 

responsable, quien debe permanecer atento a su cuidado.   

4. No se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo 

efecto de narcóticos. 

5. Se debe usar el baño siempre que sea necesario, estos se encuentran 

ubicados en el piso 1 ingresando por el deck.  

6. Las piscinas no deben ser usadas por personas con enfermedades 

cutáneas, que presenten heridas o laceraciones en la piel. 

7. No está permitido el consumo de alimentos, bebidas o cigarrillos dentro de 

las piscinas.  

8. El menaje para bebidas que se utiliza en esta área es de  material acrílico 

para evitar accidentes. 
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9. Se debe desalojar la zona de las piscinas en caso de lluvia o tormenta 

eléctrica.  

10. Si se presenta una emergencia de tipo biológico o novedad por rotura de 

material de vidrio, la piscina debe cerrarse por el tiempo que defina el 

equipo de mantenimiento.  

11. No está permitido traer profesor particular de natación u otras disciplinas 

acuáticas.  

12. Guarde los objetos personales en los lockers disponibles en los vestier.  

13. El Club suministra toallas y salidas de baño en calidad de préstamo, 

recuerde regresarlas. Absténgase de traer al Club estas prendas 

personales. 

14. Los invitados de socios tienen una tarifa establecida para el uso de esta 

zona y del locker. 

15. No se reservan mesas, sillas o parasoles, pues es zona de uso libre.  

16. No se permiten celebraciones, excepto las actividades organizadas por el 

Club. 

17. Para cuidar la armonía del lugar los socios deben escuchar su música con 

audífonos.  

18. La temperatura de las piscinas está regulada teniendo en cuenta los 

diferentes tipos de usuarios para lograr un equilibrio y sana convivencia 

(Recreativos, nadadores, socios en clases de natación). 

19. En caso de alguna novedad, emergencia o accidente informe al salvavidas 

o a un colaborador del Club y siga sus recomendaciones.  
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20. Para facilitar el aprovechamiento de la piscina semiolímipica, cada carril 

tiene un propósito en horarios establecidos, así: 

Uso de carriles en horarios de alta demanda 

Lunes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

1. Carril 1, 2 y 3: Nadadores (Nado en carrusel). 

2. Carril 4, 5 y 6: Usuarios recreativos. 

Martes y jueves de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. 

1. Carril 1 y 2: Programa master de natación. 

2. Carril 3 y 4: Nadadores (Nado en carrusel). 

3. Carril 5 y 6: Usuarios recreativos. 

Miércoles de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

1. Carril 1, 2 y 3: Clases de natación. 

2. Carril 4 y 5: Nadadores (Nado en carrusel). 

3. Carril 6: Usuarios recreativos. 

 

Reposiciones de clases de natación por lluvia 

Las reposiciones por lluvia o emergencia ambiental, de las clases de natación, se 

efectúan la semana siguiente a la finalización de las clases. Durante esta semana 

los profesores de natación estarán dispuestos en piscinas, en horarios especiales, 

esperando a los alumnos que quieran asistir. Esto les dará la oportunidad de 

reponer las clases pendientes. 

 


