
 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

DIRECCIÓN DE DEPORTES  

 

REGLAMENTO USO DE PISCINA CAMPUS SAN JOAQUÍN 

 

1. Mantener un clima de respeto hacia usuarios, profesores y colaboradores de 

piscina. 

 

2. Todos los usuarios y visitas deben registrarse en recepción antes de ingresar al 

recinto. 

 

3. Todo usuario debe seguir las indicaciones entregadas por el guardavidas para 
mantener el orden y la seguridad del recinto.  
 

4. Es obligatorio el uso de gorra de nado, lentes de agua, sandalias, traje de baño y 
toalla.  
 

5. Todos los usuarios deberán ducharse antes de ingresar a la pileta. 

 

6. Las pertenencias deben ser guardadas en los casilleros (1). Es obligatorio el uso de 

candado, cada usuario debe traer el suyo.  

 

7. Todo usuario en situación de riesgo de salud, debe presentar un certificado 

médico, que indique que está en condiciones para realizar actividad física.  

 

 

 

 
(1) Su uso está permitido sólo mientras el usuario permanezca en la piscina, prohibiéndose el uso de un día para 

otro. En el caso de que esto ocurra se procederá con el corte de candados existentes al momento del cierre de 
la jornada.  Las pertenencias encontradas podrán ser reclamadas durante una semana desde el momento del 
corte del candado, posterior a este período serán donadas a una institución de beneficencia. 
 



 

8. No se permite comer en el sector pileta y sus alrededores. Si lo desea puede 

ingresar con agua en un recipiente cerrado, quedan prohibidos los envases de 

vidrio. 

 

9. Todo usuario que salga de la pileta para usar el servicio higiénico (baño), deberá 

ducharse antes de volver a ingresar al agua.  

 

10. El ingreso a la pileta solo se realizará por las áreas establecidas como accesos 

permitidos, no se permite saltar puertas cerradas o barreras de protección. 

 

11. El uso de aletas queda restringido a la autorización del guardavidas. 

 

12. Quedan prohibidas las siguientes acciones: 

 Fumar en el recinto. 

 Ingresar bolsos o mochilas a las piletas.  

 Trotar o realizar actividad física fuera de la pileta.  

 Ingreso de personas que porten parches, vendajes, afecciones a la piel, 
mucosas, vías respiratorias, enfermedades estomacales o urinarias.  

 Ingreso de personas que estén bajo el efecto del alcohol, drogas u otra 
sustancia.  

 Escupir, sonarse, orinar o contaminar de alguna forma el agua. 

 Ingreso de mascotas y animales al recinto. 

 Calzado de calle o zapatillas deportivas al interior de la pileta, su uso se 
restringe solo al personal autorizado. 

 Comercializar cualquier tipo de servicios y/o productos sin autorización de la 
administración. 

 Consumo de alcohol y drogas en el recinto. 

 Uso de cremas posterior a la ducha de ingreso a la pileta. 

 Hacer piruetas, saltos de cabeza “piqueros” o saltar de los pódium de 

competencia, sin la supervisión de un profesor.  

 
13. La piscina se reserva el derecho de suspender el servicio para aquel usuario que no 

cumpla con cualquiera de las disposiciones del presente reglamento, sin derecho a 
reembolso alguno.  

 


