
MASIA VILLALONGA 

 

DECLARACION RESPONSABLE DEL USUARIO DE LA 

PISCINA: 

 Los niños ó menores de 16 años que entren en el recinto de la piscina deberán 
estar acompañados por un adulto en todo momento sin excepción y quedan 
bajo su entera responsabilidad. 

 Todas las personas que utilizan la piscina lo hacen bajo su propio riesgo y 
responsabilidad.  

 Está totalmente prohibido saltar o tirarse de cabeza al agua. 
 Los padres o tutores con niños a su cargo deben de asegurarse de que los 

menores no acceden al recinto de la piscina sin supervisión, el recinto de la 
piscina está vallado y la puerta se cierra con llave, úsela. Estas barreras físicas 
no son infalibles y no garantizan una seguridad total. Asegúrese de que sabe 
donde están los niños en todo momento. 

 El vaso de la piscina tiene una profundidad máxima de  1,5 metros. Se pueden 
producir lesiones si se salta al agua. 

 Está prohibido correr por el borde de la piscina. 
 No se permite entrar en la piscina bajo la influencia del alcohol, ni de ningún medicamento 

estimulante, narcótico o tranquilizante. 
 Toda persona que tenga heridas, vendas, conozca o sospeche que tiene alguna enfermedad 

de la piel contagiosa, no podrá entrar en la piscina. 
 Está prohibido escupir, orinar o contaminar el agua de cualquier manera. 
 Está prohibido entrar en el agua con diarrea, vómitos  o incontinencia.  
 Prohibido mascar chicle en todo el recinto de la piscina. 
 No se permite comer o beber dentro del agua. 
 No se permiten perros en el recinto de la piscina. 
 Es obligatorio ducharse antes del baño. 
 Está prohibido introducir botellas, vasos y otros objetos de cristal en el recinto de la piscina. 

Declaro conocer y asumir los riesgos que conlleva el uso de la 

piscina, declaro igualmente conocer y aceptar las Normas Internas 

de Uso y Seguridad de la piscina.  

Me comprometo a seguir las normas de seguridad y uso de la piscina 

de la Masía Villalonga en todo momento. 

 
Nombre y Apellidos: 
 
 
 

DNI: 
 

Firma y fecha: 
                                                                          En l´Alcora día            de            201 
 


