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"Área de la piscina" y "facilidades piscina" se definen como toda el área dentro de la verja,  incluyendo la cabaña y baños. 

REGLAS DE LA PISCINA RAINTREE 
Horario: 7:00 am - 11:00 pm, los siete días a la semana 

Reglas de la piscina también están 
disponibles en línea en: 

www.RaintreeOrlando.com 
 

LOS PROPIETARIOS DE RAINTREE SON RESPONSABLES EN TODO MOMENTO DE SUS INVITADOS Y/O 
INQUILINOS QUE USEN LA PISCINA O SPA (JACUZZI).  ASEGURESE DE QUE DICHAS PERSONAS TENGAN 
CONOCIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO.   Si observa una infracción a las reglas de la piscina,  
comuniquese  con Seguridad en Ventura al 407-380-5672.  Estas reglas están en vigor para que que se 
mantenga un ambiente seguro y agradable en la zona de la piscina.  Gracias por su cooperación. 

 
       CIERRE LAS SOMBRILLAS CUANDO SALGA DEL AREA DE LA PISCINA. 

 

 

PASES DE PISCINA 

 
1. Las facilidades de la piscina de Raintree son para el 

uso EXLUSIVO DE PROPIETARIOS DE  RAINTREE, 

SUS INVITADOS O INQUILINOS.  Los pases de la 

piscina deben estar visibles en todo momento, mientras 

se esté en el área de la piscina. Cada unidad tiene 

derecho a un (1) pase de la piscina - puede tener un total 

de 8 personas en la piscina. 

 

2. Se requiere un pase de la piscina vigente por cada ocho 

personas que se encuentren en la zona de la piscina.  EL 

COSTO DE REEMPLAZAR UN PASE PERDIDO ES DE  

$25.00. 

 

3. Los  huéspedes que no se alojan en una unidad sólo 

puede estar en la piscina si van acompañados por el 

propietario o arrendatario. Las personas que viven fuera de 

Raintree serán reportados a Seguridad en Ventura y 

tendrán que abandonar el area. Propietarios podrían estar 

sujetos a una multa. 

 

4. LOS PASES DE LA PISCINA DEBEN TENER LA 

DIRECCION DE LA  UNIDAD EN RAINTREE EN LA 

CUAL LOS HUESPEDES SE ALOJAN.   CUALQUIER 

VIOLACIÓN DE ESTAS REGLAS PUEDE RESULTAR 

EN QUE SUS PRIVILEGIOS SEAN REVOCADOS. 

 

PISCINA Y SPA (JACUZZI) ÁREA 

 
9. Todas las personas que usan la piscina lo hacen 
bajo su propio riesgo – NO HAY SALVAVIDAS. 

10. Debe ducharse inmediatamente antes de entrar a 

la piscina y el SPA (Jacuzzi) para remover arena y 

bronceadores.  La ducha está situada al final de los 

baños.  

U 

11. Vestimenta adecuada para nadar se debe usar en la 

piscina y el spa (jacuzzi). 

 

12. Los muebles de la piscina debe estar cubiertos con una 

toalla antes de usarse.  NO REMUEVA NINGUN MUEBLE 

DEL AREA DE LA PISCINA 

 

13. SOLO RECIPIENTES IRROMPIBLES están permitidos en 

la zona de la piscina (envases de vidrio de cualquier tipo 

incluyendo botellas de cerveza no están permitidos en el área 

de la piscina). Alimentos y bebidas no están permitidos dentro 

de 6 pies de la piscina o spa (jacuzzi).  UTILIZE LOS 

CONTENEDORES DE BASURA ALREDEDOR DE LA 

PISCINA. 

 

14. No se permiten bicicletas, monopatines, patines de 

ruedas u otros dispositivos de ruedas dentro del recinto de la 

piscina, excepto los aparatos diseñados para ayudar a las 

personas con discapacidad. 

 

15. Para cumplir con las regulaciones de seguros y para evitar 

accidentes, los usuarios de la zona de la piscina y la piscina 

no podrán participar en juegos que envuelvan correr y gritar.  

EL BUCEO NO ESTA PERMITIDO.   No se permite  saltar, 

jugar  pelota o tirar  objetos en el área de la piscina o en el 

patio. 

 

16. No se permiten radios u otros instrumentos tocando a 

alto volumen.    Alto volumen  se define como "ruidos que 

molesten a otros que usan la piscina." No se permite 

gritar. 

 

17. No se permiten bebidas y no se permite fumar 
mientras usa la piscina o spa (jacuzzi). 

 

18. Flotadores, balsas u otros dispositivos de flotación no 

están permitidos en la piscina. Los fideos son aceptables. 

 

BEBES Y NIÑOS MENORES DE 13  EN EL ÁREA  
DE LA PISCINA 

 

5. Los bebés y  menores de 2  años no están permitidos en 

la piscina. Los niños de 12 años y menores deben estar 

acompañados por un adulto. 

6. Los pañales de cualquier tipo (incluyendo los de nadar) 

no están permitidos en la piscina independientemente de la 

edad del menor. 

7.   NO SE PERMITEN MENORES DE 13 AÑOS, CON O 

SIN UN ADULTO,  en el spa (jacuzzi). 

 

8. Se permiten flotadores para los niños. Niños que no 

pueden nadar deben permanecer en la parte menos 

profunda de la piscina. 

 

http://www.raintreeorlando.com/

