
McGaw YMCA Family Swim Rules

Lifeguard on duty is the authority in the pool. Please pay attention when the whistle is blown:

1 Short Whistle: Getting your attention

1 Long Whistle: Time to get out

3 Short Whistles: EMERGENCY, get out immediately

· No one under 16 is permitted without an adult

· Anyone older than 18 must be accompanied by a child under 12

· Adults must be accompanied by a child

· One parent/adult must be in the water for every 3 children 9:00-9:50am

· Running and rough play is not allowed

· No diving, flips, twists or backward jumps

· Inappropriate language is not tolerated

· Bags, coats, food and drinks are not permitted in pool area

· Inflatable toys and flotation devices are not allowedAqua Zumba 

· Noodles and personal toys may be used at the lifeguards discretion

Requirements to swim in Deep and Middle sections of the pool:

Pass a deep-water test: Must be able to tread water and float on back for 15 seconds

Deep End: Must be able to swim one length of the pool on stomach

Middle Section: Must pass deep-water test or be accompanied one on one with an adult

 Las Reglas del McGaw YMCA para la Natación Familiar

El salvavidas es la autoridad en el área de la piscina.  Favor de poner atención cuando suene el silbato.

1 silbatazo corto: Preste atención al salvavidas

1 silbatazo largo: Es hora de salir del agua

3 silbatazos cortos: EMERGENCIA, hay que salir del agua de inmediato 

· Personas menores de los 16 años tienen que ser acompañados por un adulto

· Cualquier persona entre 16 a 18 deben estar acompañados por un niño menor de 12 años

· Los adultos tienen que traer a un niño para participar en la Natación Familiar

· Se requiere un mínimo de un adulto para cada 3 niños

· Está prohibido correr y jugar peligrosamente

· No se permiten clavados ni saltos de espalda al agua

· Vulgaridades no serán toleradas

· Bolsas, abrigos, comida y bebidas no son permitidos en el área de la piscina

· Juguetes inflados y flotadores no son permitidos

· Juguetes personales son permitidos a la discreción del salvavidas

Requisitos para nadar en el agua profunda de la piscina y la sección de en medio:

Agua Profunda:  Pasar una prueba en el agua profunda: tratar agua por 15 segundos, y cruzar la piscina completa 

nadando boca abajo

Sección de en Medio:  Pasar la prueba de agua profunda. Cada niño que no puede pasar esta prueba, tiene 

que ser acompañado por un adult


