
Reglas de la Piscina 2018
Tenga en cuenta el cambio en las reglas de Pool que especifica la edad mínima a la que un 
niño puede usar las piscinas sin la supervisión de un padre o acompañante. Este cambio 
se realizó por razones de seguridad y para alinear nuestra política con las directrices del 
condado de Loudoun y las normas de la agrupación de HOA vecinas.

Estas reglas existen para promover la seguridad, el buen orden y la disciplina en las piscinas de CountrySide para maximizar el disfrute 
de nuestras piscinas por parte de los residentes de CountrySide. Son directrices pero no pretenden reemplazar el sentido común y 
la cortesía. La mala conducta no será tolerada y lo más probable es que resulte en la suspensión de los privilegios del grupo. Estas 
reglas se aplican a todos los residentes de CountrySide y sus invitados que asisten a cualquiera de las tres piscinas de CountrySide 
(Cromwell, Lindenwood o Parkway). CountrySide ha retenido a Titan Pools para proporcionar nuestros servicios de administración 
de piscinas y socorristas para 2018. Si bien muchos consideran que los salvavidas son la primera línea de defensa de seguridad, la 
verdad es que usted como usuario de la piscina es la primera línea de defensa. Los padres son en última instancia responsables de 
la seguridad y el comportamiento de sus hijos, ya sea que acompañen a sus hijos a las piscinas o no. Los residentes son responsables 
del comportamiento de sus invitados. Si los usuarios del grupo (residentes o invitados) violan nuestras reglas o se involucran en un 
comportamiento inseguro, los salvavidas tienen la autoridad para hacer cumplir las reglas e incluir la suspensión de privilegios.

Si un usuario observa un comportamiento grosero, una actividad insegura o siente que se está comprometiendo el buen orden y la 
disciplina, debe llamar la atención del personal de administración del grupo. También se alienta a los miembros y al personal a enviar 
un Informe de Incidente por escrito al CountrySide Propietario. Los formularios están disponibles en las piscinas y en el sitio web de 
CountrySide Propietario: (http://www.countryside-va.com).

Nota: Las versiones en inglés y español de las reglas de grupo están disponibles en la oficina propietaria, en cada grupo y en nuestro 
sitio web.
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I RESIDENTES
1. Todos los nuevos miembros (incluidos miembros adicionales de familia / hogar de 2 años o más) que estén en regla, 
estén al día en su evaluación y sin violaciones sobresalientes del Comité de Revisión de Diseño (DRC), reciben un pase 
de servicios gratuitos por única vez. Los niños menores de 2 años no están obligados a tener un pase de servicios. Los 
niños de 2 a 11 años deben tener un pase de servicios, pero no se requiere un pase de identificación con foto (consulte 
la provisión de pruebas de natación a continuación). Se requiere que todos los adultos y niños mayores de 12 años 
tengan un pase de servicios de identificación con foto. Todos los pases de servicios (foto-ID o no) se deben reclamar en 
la oficina propietaria.
2. El mismo pase de servicios se reutilizará de año en año. Los miembros de Countryside que estén al día, en su evaluación 
y sin violaciones destacadas de DRC, que posean un pase de servicios se les enviará por correo la etiqueta del año 
actual antes de la temporada de funcionamiento de la piscina, lo que les permitirá usar todas las comodidades de 
CountrySide, incluida la quinielas. A los miembros que no cumplan con los requisitos se les confiscarán sus pases de 
servicios y se los devolverá a la Oficina propietaria y no se les permitirá utilizarlos hasta que se hayan resuelto todas las 
infracciones.
3. Los inquilinos pueden obtener un pase de servicios solo después de que el propietario miembro de la propiedad 
complete y envíe un Formulario de registro de comodidades a la oficina propietaria. Esto debe ser completado cada 
año.
4. Los niños de 8 años o más que hayan superado su prueba de natación son elegibles para recibir una identificación 
con foto gratis por única vez que se puede obtener en la oficina de propiedad.
 a. Nota: Los salvavidas CountrySide realizan pruebas de natación.
5. Si un pase se pierde o se destruye, hay una tarifa de reemplazo de $ 10.00.
6. Todos los pases de servicios olvidados o dejados en la piscina al cierre del negocio serán devueltos a la oficina 



propietaria por el personal de administración del grupo tan pronto como sea posible el siguiente día hábil después de 
la confiscación. Los residentes pueden recoger sus pases en la oficina propietaria durante el horario normal de oficina 
después de que los pases hayan sido devueltos a la oficina.

II INVITADOS
1.Los pases de invitado de un día están disponibles para la compra por parte de los miembros propietarios, que están al 
día, en su evaluación y sin violaciones pendientes de la DRC, en cualquier lobby de la piscina. Los pases de invitado de 
un día cuestan $ 5.00 cada uno, o un paquete de diez pases puede comprarse por $ 40.00. Se puede comprar un pase 
de invitado de temporada, que requiere una identificación con foto, por $ 100.00 en la Oficina Propietaria. Los pases de 
invitado se pueden usar en el momento de la compra o se pueden retener para usar en el futuro en el año en que se 
compraron. Los pases de invitado diarios dan derecho a un adulto o niño a un día completo de uso de las instalaciones 
de la piscina.
2. Los pases diarios solo se pueden comprar en las piscinas. Los pases de invitado de temporada solo se pueden comprar 
en la oficina propietaria.
3. La política de cambiar los pases de invitado del año anterior por los pases de invitado del año en curso continuará 
en 2018. Los residentes deben estar al día antes de que se canjeen los pases de invitado. SOLO 2017 pases pueden 
intercambiarse para 2018 pases. Los pases 2016 y anteriores han vencido y no serán intercambiados.
4. Para la admisión de la piscina, los huéspedes deben tener un pase de visitante válido y deben estar acompañados 
por un miembro propietario, que esté al día en su evaluación y sin violaciones del DRC pendientes.
5. Los huéspedes menores de 11 años deben pasar una prueba de natación si desean nadar en el extremo profundo 
de la piscina.  
6. Un invitado que no está en traje de baño y no planea utilizar la piscina puede acompañar a un miembro a la piscina 
sin comprar un pase de invitado. 
7. No se requiere pase de invitado para niños menores de dos años.
8. Los residentes son responsables del comportamiento de sus invitados en todo momento.

III POLÍTICA DE ADMISIÓN
1. Los miembros serán admitidos al entregar su pase de servicios y deben usar el registro de “inicio de sesión”.
2. Un residente debe tener un pase actual de servicios de 2018 años para obtener la entrada. El personal de la piscina 
dirigirá la atención de los miembros a estas políticas y procedimientos, que se publicarán en la vista pública en todo 
momento. Las quejas deben remitirse al personal de la oficina propietaria.
3. Los huéspedes solo serán admitidos cuando estén acompañados por un miembro y al entregar un pase de invitado al 
encargado del vestíbulo. Todos los invitados y miembros deben usar la hoja de “inicio de sesión”. En caso de readmisión 
de un invitado el mismo día, los asistentes al vestíbulo deben verificar la “hoja de inicio de sesión” en contra de la 
identificación provista por el huésped.
Restricciones de edad para niños y chaperones (ver tabla 1)
Niños menores de 12 años
4. Los niños menores de 12 años deben estar acompañados por una persona responsable de al menos 14 años de edad. 
Un niño de 14 años puede acompañar a no más de dos niños de 7 años o menos.
5. En el caso de que un niño menor de 12 años se quede sin supervisión en cualquier grupo de CountrySide, el personal 
de administración del grupo intentará efectuar el regreso del niño a casa de la misma manera que el niño llegó. Esto 
es independientemente de si el niño ha aprobado la prueba de natación o no. Si el niño fue conducido al grupo, el 
personal intentará contactar al padre o tutor legal del niño. Además, el personal confiscará el pase de servicios del niño 
e iniciará un informe de incidente dirigido a la Junta Directiva Propietaria de CountrySide, que tomará todas las medidas 
que considere necesarias en interés de la seguridad y el bienestar.
Niños de 12 años en adelante
6. A los 12 años, un niño es elegible para obtener un pase de servicios de identificación con foto sin tomar el examen de 
natación. Estos pases se pueden obtener en la oficina propia.

TABLA 1: Edades de los niños y de Chaperones y requisitos de capacidad de natación

7. No se permiten mascotas o animales de ningún tipo dentro de los recintos de la piscina.
8.Los privilegios de natación se rechazarán a todas las personas con resfríos, tos, ojos inflamados, infecciones severas, 
secreción nasal o cualquiera que use vendajes; el rechazo de los privilegios queda a discreción del personal de 

CHILDREN CHAPERONES
of age Swim Test Status Must be accompanied by 

a Chaperone
Must be of age Maximum # of children

under age 12 Are encouraged to learn to swim and 
take the swim test

YES - regardless of whether 
or not they have passed any 

swim test

14 or older Two (2)

12 and older Eligible for picture ID with or 
without swim test

NO 12-13 may come to the 
pool unaccompanied, but 
MAY NOT chaperone non-

swimmers

Zero (0)



administración del grupo.
9. Las personas que creen cualquier alteración o que se sospeche que estén dañadas o bajo la influencia del alcohol o 
cualquier sustancia deberán abandonar las instalaciones de la piscina. En tales casos, prevalece el juicio del personal 
de administración de grupo.

IV REGLAS GENERALES
1. El administrador / operador del grupo en servicio será la autoridad final in situ para interpretar estas políticas y 
procedimientos operativos. El administrador de la piscina puede tomar cualquier medida que considere necesaria para 
preservar la salud y la seguridad de los usuarios de la piscina y para preservar la paz y la dignidad en las instalaciones 
de la piscina.
2. El personal de administración de la piscina (es decir, los salvavidas) está facultado por la Junta Directiva de CountrySide 
para hacer cumplir estas normas en las piscinas de CountrySide. Esto significa que, según el criterio del personal de la 
piscina, las ofensas graves pueden justificar la suspensión de los privilegios junto con la confiscación del pase de servicios 
de un miembro. Dicha acción requerirá que el administrador de la piscina envíe un informe de incidente por escrito (con 
el pase de servicios adjunto) a la Junta Directiva de CountrySide a través del Facilities Committee (FAC).
3. Las reglas y regulaciones de la piscina 2018 continuarán con la política de “Tolerancia Cero” para remediar los 
casos de mala conducta en cualquiera de nuestras tres piscinas esta temporada. “Cero tolerancia” significa que 
no se tolerará ninguna mala conducta o incumplimiento de las políticas establecidas. El administrador de la piscina 
documentará las infracciones en un formulario de informe de incidente que describa la naturaleza del incidente y las 
personas involucradas, incluido el salvavidas, y también puede, a su discreción, incluir los nombres de los testigos si 
es necesario. Todos los infractores están sujetos a la suspensión inmediata de privilegios en todas las instalaciones de 
CountrySide. El Comité de Instalaciones administra la política de Cero Tolerancia. Ellos adjudicarán cuestiones de Cero 
Tolerancia y harán recomendaciones a la Junta Directiva de CountrySide para suspender los privilegios de grupo de 
cualquier individuo que represente un peligro para la seguridad de ellos mismos o de otros, o una perturbación de la 
atmósfera familiar en los pools de CountrySide.
4. Todas las personas deben usar las instalaciones del grupo bajo su propio riesgo.  The CountrySide Propietario no asume 
ninguna responsabilidad por ningún accidente o lesión ni en relación con dicho uso ni por cualquier uso y / o daños a 
la propiedad personal.
5. No se permitirá ningún juego brusco o actividad peligrosa. Si un Patron cree que una condición insegura está presente, 
él / ella debe acercarse a un salvavidas para un remedio inmediato de tal condición. Los miembros también pueden 
completar un formulario de queja por escrito dirigido a la Junta Directiva de CountrySide Propietario para su revisión y 
acción posterior.
6. Los miembros adultos y chaperones son responsables de las acciones de sus hijos.
7. Los miembros son responsables de las acciones de sus invitados.
8. El daño a la propiedad del grupo dará lugar a que se niegue el uso del grupo a la persona involucrada hasta que la 
Junta Directiva de CountrySide haya resuelto el asunto a su entera satisfacción.
9. Todas las personas deberán obedecer inmediatamente las instrucciones y respetar el juicio de los socorristas y / o del 
administrador de la piscina. Las disputas se archivarán, por escrito, con la Junta Directiva Propietaria de CountrySide.
10. El personal de administración de la piscina es responsable de la seguridad y disciplina del área de la piscina. Como 
tales, están autorizados para decidir sobre situaciones y hacer cumplir todas las reglas de seguridad. Todo el personal de 
administración de grupos tiene la autoridad para desalojar a los usuarios que no cumplan con estas reglas y regulaciones. 
En ese caso, el Administrador de la piscina deberá completar un Informe de incidente por escrito y presentarlo al Comité 
de instalaciones (consulte Cero tolerancia en el apartado 3 de la sección REGLAS GENERALES).
11. Las situaciones no cubiertas específicamente por estas reglas y regulaciones pueden ser tomadas en cuenta por 
la Junta Directiva para proporcionar aclaraciones a los miembros. El Consejo de Administración está facultado para 
modificar, agregar o eliminar reglas para el beneficio de la membresía general.

V PRACTICAS GENERALES
1. No se permitirá correr, empujar o jugar en cualquier lugar del recinto de la piscina. El juicio de salvavidas prevalece. 
En caso de que se requiera una segunda advertencia, se requerirá que el ofensor tome un descanso de 15 minutos. En 
caso de que se requiera una tercera advertencia, Pool Manager está autorizado a suspender los privilegios del grupo 
miembro durante un máximo de 72 horas. Los gerentes de la piscina están autorizados a confiscar el pase de servicios 
del miembro y expulsar al delincuente, siempre que se presente un informe de incidentes escrito acompañado de los 
servicios del miembro que pasan al Consejo de administración propietario de CountrySide.
2. Se permitirán saltos de pie en 3 pies de agua o más. No se permite el buceo en menos de 8 pies de agua (es decir, 
solo puede bucear en un pozo de buceo en Cromwell o Lindenwood). Una excepción a esta regla es que los miembros 
del equipo de natación de la competencia pueden sumergirse durante los eventos sancionados oficialmente (para 
acomodar y entrenar para los inicios de la carrera).
3. No se permiten salpicaduras excesivas ni juegos de “etiqueta” en el agua en ningún momento. El juicio de salvavidas 
prevalecerá.
4. Solo se permitirán pelotas tipo “nerf” y “beach-type”.
5. Non-U.S.C.G. Los dispositivos de flotación aprobados son desaconsejados, pero se permiten a riesgo del usuario. El uso 
de dispositivos como “alas de agua” requiere supervisión directa de los padres en todo momento.
6. La lactancia materna está permitida en todos los grupos de CountrySide, pero le pedimos a los usuarios que lo hagan 
que intenten minimizar cualquier distracción a los demás usuarios de la piscina.



7. Maldiciones, insultos, lenguaje grosero, gestos inapropiados y rudeza no son aceptables en ningún establecimiento 
público, especialmente cuando hay niños presentes. La cortesía es alentada. Si un usuario observa un comportamiento 
grosero, una actividad insegura o siente que se está comprometiendo el buen orden y la disciplina, debe llamar la 
atención del personal de administración del grupo. Se alienta a los miembros y al personal a enviar un Informe de 
Incidente por escrito al CountrySide Propietario. Los formularios están disponibles en las piscinas y en el sitio web de 
CountrySide Propietario (www.countryside-va.com). El Comité de Instalaciones revisará todos los Informes de Incidentes. 
En aquellos casos en que la suspensión de privilegios se considere apropiada, el Comité de Instalaciones puede enviar 
sus recomendaciones a la Junta Directiva de CountrySide para su determinación final.

VI PÓLIZA DE BAÑO DE BAÑO
1. La ropa de la calle está permitida en el área de la plataforma siempre que la persona no entre en la piscina y 
permanezca a menos de 5 pies de la orilla del agua.
2. Todas las personas se ducharán y se vestirán con trajes de baño apropiados antes de entrar al agua. Se prohíben los 
“cortes” y / o cualquier otra prenda de vestir que pueda ser peligrosa para las bombas y los filtros.
3. Se prohíbe a los clientes que usan paños desechables o tela ingresar al agua de la piscina. Los pañales de natación 
bien ajustados son aceptables.
4. Las gafas de natación están permitidas y se recomiendan en lugar de anteojos o gafas de sol comunes en la piscina.

VII CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
1. El snack bar de la piscina estará abierto solo durante el descanso de 10 minutos (ver abajo el horario). El snack 
bar típicamente ofrece una variedad limitada de bebidas y helados para que los compren los clientes de la piscina. 
También hay una fuente de agua disponible para los clientes mientras el snack bar está cerrado.
2. Los clientes también pueden llevar sus propios alimentos y bebidas a las piscinas siempre que cumplan con las 
siguientes reglas: 

a. No se permiten contenedores de vidrio dentro de la caja de la piscina. SOLAMENTE los contenedores de papel o 
plástico están a salvo dentro de la caja de la piscina.
b. No se permiten bebidas alcohólicas en las casas club o dentro del recinto de la piscina. La única excepción a esta 
regla son los eventos patrocinados o aprobados por CountrySide.

3. De acuerdo con la Ordenanza de Piscina del Condado de Loudoun, Sección 838.37, no se permite comer ni beber en 
la plataforma de la piscina. Las actividades de comer y beber se limitan a las áreas de césped solamente. Está prohibido 
fumar en todas las instalaciones de la piscina CountrySide y dentro de los 25 pies de la entrada principal.

VIII DESCANSO
1. Se debe observar un período de descanso de diez minutos cada hora para niños menores de dieciséis años. ESTE ES 
UN REQUISITO OBLIGATORIO por razones de seguridad. Normalmente, el salvavidas hará sonar el silbato para comenzar 
el descanso a los 50 minutos después de la hora y hacer sonar el silbato para volver a nadar en una hora. El descanso 
de 10 minutos está diseñado para ser un tiempo de natación para adultos. Nota: El grupo no se cerrará a los 10 minutos 
antes de la hora. Cerrará en la hora. Los adultos pueden nadar hasta el final de la última hora.
2. Los niños de hasta dos años podrán acompañar a un adulto durante el tiempo de descanso designado siempre que el 
adulto esté en el agua con el niño. En ningún momento se permite a un adulto tener más de un niño en el agua durante 
el recreo.
3. Si, a juicio del administrador de la piscina, la cantidad de personas en el grupo presenta una situación insegura, 
el administrador puede solicitar un tiempo de descanso superior a los procedimientos estándar de descanso de diez 
minutos descritos en el número 1 anterior. Esta debería ser una rara excepción y no la regla.
4. En caso de condiciones de hacinamiento, según lo determine el administrador de la piscina, el administrador puede 
ordenar al encargado del vestíbulo que dirija las llegadas de miembros / invitados a una instalación menos concurrida.

IX POLÍTICA DE PRUEBA DE NATACIÓN
1. Los niños que deseen tomar el examen de nado deben consultar con el asistente del lobby de la piscina para 
programar un tiempo de prueba. Un padre o tutor, que debe proporcionar una prueba de la edad del niño, debe 
acompañar al niño.
2. Los requisitos de la prueba de natación son los siguientes:

a. Debe nadar al menos una longitud de piscina (25 metros) sin detenerse. Nota: cada una de nuestras piscinas tiene 
25 metros de longitud.
b. Debe usar un golpe de natación “reconocible” como el rastreo australiano, el golpe de pecho, etc .; “Perro remando” 
arriba / debajo del agua no es aceptable;
c. Debe pisar agua durante 2 minutos en aguas profundas.

3. Un niño que no aprueba la prueba de nado puede solicitar otra prueba en una fecha futura.

X TABLAS DE BUCEO Y DIAPOSITIVAS DE AGUA EN CROMWELL & LINDENWOOD
1. En cualquier momento, hay usuarios que usan el trampolín o toboganes mientras hay otros usuarios de natación en la 
piscina, debe haber un segundo salvavidas de turno, ya sea en una silla o en la cubierta para monitorear la actividad 
en el fondo del grupo . ¡SIN EXCEPCIONES!
2. Solo se permite una persona a la vez en el trampolín o en cualquier tobogán individual. Está bien para dos personas 



deslizarse por las diapositivas dobles en Lindenwood simultáneamente (es decir, una persona por diapositiva). Sin 
embargo, cada vez que un salvavidas observa un problema de seguridad, puede modificar esta regla temporalmente.t
3. Solo aquellos individuos que tienen un pase permanente de identificación con foto pueden usar los trampolines. Esto 
también se aplica a las diapositivas que echan al nadador a los pozos de buceo (es decir, agua sobre la cabeza del 
nadador).
4. No se permite correr, empujar o jugar mal en todo el perímetro del área de buceo.
5. No se permite colgar, sentarse o pararse en la cuerda de salvamento que separa las áreas de natación y buceo..
6. El buzo en el tablero no puede salir de la tabla hasta que el buzo anterior haya alcanzado la escalera o haya 
despejado completamente el pozo de inmersión. Esta regla también se aplica a toboganes de agua. Además, las 
personas que se encuentran en trampolines y toboganes adyacentes no pueden ingresar al agua al mismo tiempo. 
Deben esperar hasta que el buceador o deslizador anterior haya despejado el pozo de buceo. Los salvavidas tienen la 
autoridad final para regular el buceo y el deslizamiento para mantener la seguridad.
7. Los buceadores solo pueden tomar un rebote antes de abandonar el tablero, y los buceadores solo pueden progresar 
en una dirección hacia adelante hacia el grupo mientras están en el tablero.
8. Backflips son permitidos pero hacia adentro, cut-aways, ganadores u otros tipos de inmersiones, que impulsan a un 
buzo hacia el trampolín, están prohibidos. Mantenga sus inmersiones simples.
9. No se zambulle del lado de un trampolín. Sumérgete solo hacia adelante.
10. No corras y bucees.
11. Nadie (padres u otros) puede estar en el pozo de buceo para “atrapar” o ayudar a otros a salir del trampolín o salir 
de un tobogán.
12. No se pueden tirar o arrojar objetos hacia o hacia los buceadores que salgan del trampolín, se deslicen o entren al 
pozo de buceo.
13. No se permiten dispositivos de flotación en los trampolines, toboganes ni en el pozo de buceo.
14. Deslice solo los pies primero.

XI WADING POOL: REGLAMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
1. No se proporcionan servicios de salvavidas en el grupo de niños.
2. Los privilegios de uso están limitados a niños de 5 años o menos.
3. Los niños deben ir acompañados por una persona responsable de 14 años de edad o más (consulte las Reglas de 
Chaperone Pág. 3-4).
4. Los niños que permanecen desatendidos en el chapoteadero deben ser eliminados de inmediato. Se enviará un 
informe por escrito a la Junta Directiva de CountrySide, que tomará las medidas que considere necesarias en interés de 
la seguridad y el bienestar..
5. Se prohíbe a los clientes que usan paños desechables o tela ingresar al agua de la piscina. Los pañales de natación 
bien ajustados son aceptables.
6. Los juguetes y juguetes deben estar limitados a artículos no rompibles.

XII POLÍTICA DEL DÍA DE FLOTACIÓN
1. “Float day “está designado en todas las piscinas de la siguiente manera: Cromwell: Todos los días; Lindenwood: 
miércoles; y Parkway: viernes. Se permitirán flotadores en estos días.
2. Flotadores no están permitidos en los pozos de buceo de Cromwell y Lindenwood Pool alguna vez.
3. Los flotadores deben ser de diseño para una sola persona. Para flotadores rectangulares, la longitud puede ser de un 
máximo de siete pies y un ancho máximo de cuatro pies. Para tubos interiores, el diámetro puede ser como máximo de 
cuatro pies.
4. El administrador de la piscina será la autoridad final para determinar la aceptabilidad de cualquier flotador. Además, 
si a juicio del Pool Manager o su representante, una condición insegura se debe a la presencia de demasiados flotadores 
en el agua en un momento dado, o al uso inseguro de un flotador, entonces el Pool Manager o su representante 
deberán libre de llamar a un tiempo de descanso para aliviar tal condición insegura.

XIII POLÍTICA DEL VOLEIBOL NETO
La red de voleibol Parkway Pool se puede usar el jueves por la tarde durante las horas de 5:00 p.m. a las 7:00 p.m.

XIV LA POLÍTICA DEL CARRIL DE LAP
Las tres piscinas tendrán un carril para regatas “a la carta” disponible los siete días de la semana. Estos carriles son para 
uso exclusivo de aquellos que deseen nadar vueltas. Otros nadadores deben respetar a los nadadores de vuelta de 
carril, no deben interferir, y se les requerirá permanecer fuera del carril de vuelta durante el uso. Los nadadores de la 
vuelta del carril deben tener en cuenta, sin embargo, que las clases de natación programadas sí ocurren en las pistas 
de vuelta; copias de los horarios serán publicados en cada grupo. Si las clases de natación interfieren con la solicitud de 
un residente de utilizar el carril de vueltas existente, se debe solicitar a los socorristas que configuren el carril de vueltas 
adicional “a la carta” en ese grupo. 

XV POLÍTICA DE ALQUILER DE PISCINA
Los miembros actuales en su evaluación y sin violaciones pendientes que deseen alquilar la instalación de la piscina 
durante las horas no operativas deben comunicarse con la oficina propietaria al 703-430-0715 para obtener una Hoja de 



información de alquiler y una copia del Contrato de alquiler de la piscina.

XVI SUSPENSIÓN DE PRIVILEGIOS
A cualquier residente que sea delincuente en el pago de su evaluación se le puede negar el uso de las instalaciones del 
grupo hasta el momento en que su cuenta se ponga al día. A cualquier miembro que tenga una violación del pacto se 
le puede negar el uso de las instalaciones del grupo hasta que se reduzca dicha violación.

XVII SUSPENSIÓN DEBIDA A UNA CONDUCTA INCORRECTA
Los miembros pueden ser suspendidos como se describe en la Sección IV Prácticas generales. Cuando se produce una 
suspensión, se notificará a la Junta Directiva y se seguirán los procedimientos establecidos en la Resolución # 134 “Suspensión 
de Privilegios de la Piscina”.

XVIII TÉRMINOS Y DEFINICIONES

residente   de un propietario o inquilino en CountrySide (incluidos los miembros de la familia que residen   
   permanentemente con ellos)
inquilino   persona (es) alquilada (s) a quien el dueño de una casa le ha transmitido sus privilegios de    
   comodidades
miembro o miembro  un dueño de una casa en CountrySide (incluso los miembros de la familia que residen
propietario en buen  permanentemente con ellos) miembro residente o propietario que está al día en sus evaluaciones 
estado  mensuales y sin violaciones de la DRC excepcional. El estado de buena reputación se aplica 
   al propietario (o al arrendatario a quien el propietario le ha transmitido sus privilegios de comodidades) 
   e incluye a los miembros de la familia que residen permanentemente con ellos.

extremo profundo Profundidad del agua en el fondo de más de 3 pies
cuenca de buceo profundidad del pozo de agua de buceo de 8 pies donde los trampolines y los trampolines salen o   
   entran al agua
acompañante   una persona elegible para acompañar a los niños que no son nadadores a la piscina. Los requisitos  
   de edad determinan cuántos niños puede patrocinar un chaperón.
Patron    miembro, residente o invitado que usa amenidades de la piscina CountrySide


