ANAHEIM FAMILY YMCA
PEARSON PARK POOL RULES

ADMITTANCE
ALL PARTICIPANTS MUST SIGN A “RELEASE AND WAIVER OF LIABILITY AND INDEMNITY AGREEMENT” FORM BEFORE ENTERING
• Children under the age of 13 must be accompanied by an adult to be allowed admittance to the pool
• Children ages 13-17 must have written consent before admittance

ENTRANCE WILL BE DENIED TO:
• Children who are currently not potty trained must wear a “swim diaper” or plastic pants with elastic around the waist and legs. Swim diapers must be
changed once an hour.
• Persons under the inﬂuence of alcohol or narcotics
• Persons with open wounds, excessive sunburn, abrasions that have not healed, or bandage of any kind cannot be allowed in the water
• Persons who are currently suﬀering from any illness such as fever or vomiting within the last 24 hours. For all other illness please refer to the illness chart
for clariﬁcations

BATHROOM/LOCKER ROOM
• The use of cameras, video cameras or any device containing camera equipment of any kind is prohibited in all locker rooms, bathrooms, and changing areas
• No eating or drinking allowed in dressing areas
• Children over the height of 42’ inches may not be allowed to enter the opposite sex locker rooms, bathrooms or changing areas

SWIM AREA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Members not participating in open swim must remain on the grass area or the bleachers.
Members may not loiter around the pool deck without entering the water
All walkways and handicap access must remain clear
Please do not interfere with a lifeguard during an emergency situation or call for help unless you are in distress
Anaheim Family YMCA or the City of Anaheim is not responsible for lost /stolen articles
Members must shower before entering the water
A swim test will be administered to all members who wish to swim in the water deeper than 3 feet. If a lifeguard asks a member to take a swim test they
must comply. Failure to adhere to this rule is grounds for disciplinary action and possible removal from facility.
The test requires each patron swim the width of the pool twice without stopping or touching the bottom of the pool, next to the rope of the 3 feet area.
Members must demonstrate their ability to stay above the water without struggling
Adults supervising child under the age of 7 must accompany the child into water and must remain within arm’s reach of the child.
Smoking is prohibited in all areas of the facility
Foul or abusive language will not be tolerated

APPROVED SWIM ATTIRE
SUITABLE ATTIRE FOR MEN:
•
•
•
•

Men must wear swim trunks with a linear and a drawstring or a Speedo with a drawstring
Men may not wear jean cut-oﬀs, bike shorts, basketball shorts or street shorts
Men may not wear t-shirts of any kind due to safety concerns
Rash guards may be worn- form ﬁtting lycra or nylon shirt

SUITABLE ATTIRE FOR WOMEN:
•
•
•
•
•
•

Women must wear swimming suit; either one piece or two piece style
Women may not wear undergarments including sports bra, bra, underwear
Women may not wear jean cut-oﬀs, bike shorts, basketball shorts, leotards, or street clothes
Women are permitted to wear swim trunks that meet the men’s guidelines over a suitable women’s bathing suit
Women may not wear t-shirts of any kind due to safety concerns
Rash guards may be worn- form ﬁtting lycra or nylon shirt

ALL MEMBERS INCLUDING CHILDREN ARE EXPECTED TO BE IN COMPLIANCE WITH ALL SWIM ATTIRE GUIDELINES.
•
•
•
•
•
•

Personal items not permitted in the pool
Street clothes and shoes
Floating devices (including: arm ﬂoats, ﬂoat rings, rafts, bathing suits with ﬂoatation devices sewn in, or non-coast guard approved life jackets)
Members that are not going to enter the swim area do not need to wear swim attire
Adults who are supervising children under the age of 7 must wear proper swim attire
The swim staﬀ reserves the right to inspect members for proper swim attire prior to entrance and while inside the facility

THE POOL LIFEGUARDS ARE TRAINED TO ACT AND RESPOND TO ANY LAND OR WATER EMERGENCIES.
LIFEGUARDS ARE TRAINED TO ENFORCE POOL RULES TO ENSURE MEMBER SAFETY.

ANAHEIM FAMILY YMCA

REGLAS DE LA PISCINA DE PEARSON PARK
ENTRADA
TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN FIRMAR UNA FORME DE "EXENCIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN" ANTES DE ENTRAR
• Los niños menores de 13 años deben estar acompañados por un adulto que se le permita la entrada a la piscina.
• Los niños de 13 a 17 deben tener el consentimiento por escrito antes de la admisión.
LA ENTRADA SERÁ NEGADA A:
• Los niños que no saben usar el baño solos; es necesario que usar un "pañal de natación"o pantalones de plástico con elástico en la cintura y las piernas.
Pañales de natación deben cambiarse una vez cada hora.
• Las personas bajo la inﬂuencia de alcohol o drogas.
• Las personas con heridas abiertas, quemaduras de sol, abrasiones que no se han curado, no se permite vendaje de cualquier tipo en el agua.
• Personas que actualmente sufren de una enfermedad como ﬁebre o vomito durante las últimas 24 horas. Por favor de referir se a la tabla de enfermedades
para la lista completa para mas clariﬁcación.

BAÑO / VESTUARIO
• El uso de cámaras o cualquier otro tipo de tecnología que contengan cámaras o tengan la capacidad de grabar son prohibidos en todos los vestuarios y
baños.
• Se prohíbe comida y bebidas en las áreas de vestir y baños.
• No se le permitirá la entrada a niños que midan más de 42' pulgadas de altura en las salas, baños o vestuarios del sexo opuesto.
..

AREA DE NATACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los miembros que no participen en natación deben permanecer en la zona de pasto y las gradas.
Los miembros no pueden rondar alrededor de la cubierta de la piscina, sin entrar en el agua.
Todos los pasillos y acceso para discapacitados deberán permanecer libres en todo momento.
Por favor no interferir con el salvavidas durante una situación de emergencia o llame a sus servicio a menos que esté en peligro.
Anaheim Family YMCA o la Ciudad de Anaheim no es responsable de artículos perdidos / robados.
Los miembros deben enjuagarse antes de entrar en el agua.
Una prueba de natación será administrada a todos los miembros que deseen nadar en las aguas más profundas de 3 pies. Si un salvavidas pide a un
miembro que tome una prueba de natación él/ella deben cumplir. El incumplimiento de esta norma será motivo de acción disciplinaria y posible retirada de
las instalaciones.
La prueba requiere que cada individuo nade el ancho de la piscina dos veces sin parar o tocar el fondo de la piscina, al lado de la cuerda de la zona de
3 pies.
Los miembros deben demostrar su capacidad de permanecer por encima del agua sin tener diﬁcultades.
Los niños menores de 7 años deben de ser acompañados por un adulto dentro del agua. Los adultos que supervisen niños menores de 7 años deben
acompañar al niño en la agua y deben permanecer dentro del alcance del brazo del niño.
Se prohíbe fumar en todas las áreas de la instalación.
Lenguaje abusivo o grosero no será tolerado.

TRAJE DE BAÑO APROBADO
TRAJE DE BAÑO APROBADO PARA LOS HOMBRES:
• Los hombres deben de usar pantalones cortos de natación con un lineal y un cordón o un Speedo con un lazo.
• Los hombres no pueden usar pantalones cortos de mezclilla , pantalones cortos de bicicleta, pantalones cortos de baloncesto.
• Los hombres no pueden usar camisetas de cualquier tipo, debido a preocupaciones de seguridad.
• Guardias de erupción pueden ser usadas de lycra o nylon
TRAJE DE BAÑO APROBADO PARA LAS MUJERES:
• Las mujeres deben usar traje de baño; de estilo de una sola pieza o dos piezas.
• Las mujeres no pueden usar ropa interior de cualquier tipo.
• Las mujeres no pueden usar ropa interior de cualquier tipo.
• Las mujeres se les permite usar pantalones cortos de baño que cumplen con los lineamientos de los hombres en traje de baño de la mujer adecuada.
• Las mujeres no pueden usar camisetas de cualquier tipo, debido a preocupaciones de seguridad.
• Guardias de erupción pueden ser usados de camisa de lycra o nylon
TODOS LOS MIEMBROS, INCLUYENDO A LOS NIÑOS DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS REGLAS DEL TRAJE DE BAÑO.
• Artículos personales no son permitidos en la piscina
• Zapatos y ropa del diario
• Dispositivos de ﬂotación o (incluyendo: ﬂotadores de brazo, anillos de ﬂotador, balsas, trajes de baño con dispositivos de ﬂotación cosidos o no
guardacostas aprobado chalecos salvavidas)
• Adultos que están supervisando a los niños menores de 7 años deben usar trajes de baño apropiados, y deben de acompañar a los niños en el agua y
deben de permanecer dentro alcance del niño.

EL PERSONAL DE NATACIÓN RESERVA EL DERECHO A INSPECCIONAR A LOS MIEMBROS PARA EL TRAJE DE BAÑO ADECUADO ANTES DE LA
ENTRADA A Y DENTRO DE LAS INSTALACIONES.

