Requisitos del Equipo

1) Iniciación ($10.00) y mensualidad ($10.00)
2) Aportación mensual $10.00 por nadador

y $5.00 por

persona adicional (aplica solo a hermanos)
3) Copia de Certificado de Nacimiento
4) Dos (2) retratos 2 x 2
5) Prima del Seguro (5.00) para el nadador (se renueva
anualmente)
6) Equipo personal del nadador:
a. Tablita
b. Pull Boy
c. Paddies
d. Chapaletas
e. Bulto
f. Tennies
g. Googles
h. Gorro
i. Traje de baño (Navy)
j. Chancletas
k. Pantalón largo (cuando el
“Coach” lo pida)
7) El Equipo puede encargarlo con el entrenador.

Todo

nadador tiene que ser responsable de traerlo a las
Prácticas, recoger y guardar su equipo una vez
finalizada la practica.
8) Se solicita a los padres una aportación y el tiempo
para el “KIOSCO” en las Competencias que sean
auspiciadas por nuestro Equipo.
9) Se solicita a los padres cooperar con las
diferentes actividades mensuales para la
recaudación de fondos.
10)Es requisito que todo nadador vaya a una
Competencia y este en el listado tiene que pagar

$1.00 por la inscripción así no nade, por que es
Reglamento de la L.A.N.P.
11)Practicamos en la Piscina Municipal de Vaga Baja.
12)Los días y horarios de practica son los siguientes:
a. Lunes (8:00pm-10:00pm)
b. Miércoles (8:00pm-10:00pm)
c. Viernes (8:00pm-10:00pm)
d. Sábados (6:00pm-8:00pm)
13)Los nadadores tienen que estar presente veinte (20)
minutos antes de comenzar la practica.
14)Todo nadador que no se presente a una práctica
tiene que notificarlo o dar una excusa razonable.
15)Se duchara antes de entrar al agua.
16)Los juegos de manos están prohibidos en la piscina.
17)Esta prohibido el uso del lenguaje obsceno en la
piscina.
18)No faltar el respeto a sus compañeros.
19)Velar por el respeto hacia el Entrenador.
A. Deberes y responsabilidades de los padres
1) Evitar estar en el área de práctica de la
piscina, mientras la misma se lleva acabo.
2) Los padres que traigan sus hijos pequeños
tienen que velar por ellos.
a. No correr por las aéreas de la
piscina.
b. No entrar en el área de la piscina.
c. Mantener las aéreas limpias, no
arrojar nada al piso, favor de
echar la basura al zafacón.
3) No bebidas alcohólicas en este Complejo
Municipal.

