
 

Perinton Recreation and Parks 

Department 
1350 Turk Hill Road | Fairport, NY | 14450 

James E. Smith Community Center - Horario de Tarifas de Ejercicio y 

Deportes Acuáticos 

Resident  
Cuota 
diaria  

20 Pase de 
visita  

Pase 
mensual  

Pase de 6 
meses  

Pase de 12 
meses 

Niños menores de 13 años (solo acuáticos) $3.50  $38.00  $26.00  $127.00  $226.00  

Jóvenes / adolescentes - de 14 a 18 años $4.00  $45.00  $32.00  $156.00  $281.00  

Adulto - 19 to 54 Años $6.00  $68.00  $48.00  $245.00  $440.00  

Senior - 55+ Años $4.00  $45.00  $32.00  $156.00  $281.00  

Estudiante universitario residente con ID $4.00  $45.00  $32.00  $156.00  $281.00  

Residente militar activo con ID $4.00  $45.00  $32.00  $156.00  $281.00  

Pase Familiar para Acuáticos (2 adultos y 2 niños) 
 
Cada adicional nino 
(solos residences) 

  $16.00 
      
   $2.00 
      

    

Nota: Los niños menores de 14 años no están autorizados 
a utilizar el equipo de fitness. * 

            

Tarifa diaria no residente 
Cuota 
diaria 

20 Pase de 
visita 

Pase 
mensual 

Pase de 6 
meses 

Pase de 12 
meses 

Niños menores de 13 años (solo acuáticos) $5.00 $66.00  $33.00  $158.00  $3285.00  

Jóvenes / adolescentes - de 14 a 18 años $6.00  $90.00  $39.00  $196.00  $352.00  

Adulto - 19 to 54 Años $9.00  $135.00  $59.00  $300.00  $538.00  

Senior - 55+ Años $6.00  $90.00  $39.00  $196.00  $352.00  

  

POR FAVOR, SIGA LAS REGLAS DE LA PISCINA LISTADAS AL REVERSO DE ESTA 

PÁGINA 

 

 

 



REGLAS GENERALES DE LA PISCINA 

1. El  área de la piscina está cerrada cuando no hay salvavidas de turno. 

2. Las instrucciones de los salvavidas siempre deben ser obedecidas. 

3. Todos los clientes deben ducharse antes de entrar a la piscina. 

4. Se debe llevar traje de baño adecuado (traje de baño designado). No se permitirá pantalones cortos,  ni ropa de 

calle. 

5. No se permiten los zapatos de calle en la piscina. 

6. Los niños con edad para usar pañales DEBEN usar pañales para nadar o pantalones plásticos con piernas elásticas 

ajustadas. Los pañales desechables regulares no serán permitidos. 

7. No se permite carreras, payasadas, juegos de manos o empujones en el área de la piscina. 

8. El buceo solo está permitido bajo la supervisión del instructor y en más de siete pies de agua en la piscina. 

9. No se permite comida, chicle, bebida (excepto agua) o productos de tabaco (e-cigs) en el área de la piscina. 

10. No se permiten botellas de vidrio en el área de la piscina. 

11. Está prohibida la descarga de fluidos corporales en la alberca 

12.  No se permiten demostraciones de afecto inapropiadas públicamente                  

13. Solo se permiten los dispositivos personales de flotación aprobados por la Guardia Costera. 

14. Las máscaras, aletas y tubos están permitidos solo para los programas designados. 

15. Los nadadores que deseen nadar en aguas más profundas que su altura deben primero pasar una prueba de aguas 

profundas. 

16. Los niños de 5 a 11 años deben ir acompañados por un adulto (más de 18 años) en el área de la piscina. El adulto 

debe estar en traje de baño apropiado. 

17. Los niños de 4 años o menos deben estar al alcance de un adulto, 2 niños por 1 adulto. 

18. Los niños de 5 años y menores no pueden usar la bañera de hidromasaje. 

19. Los niños menores de 11 años no pueden usar la bañera de hidromasaje a menos que vayan acompañados por un 

adulto. 

20. Los participantes deben tener al menos 48 "de altura para bajar el tobogán acuático. 

21. El quebrantamiento de las reglas del grupo podrá resultar en la expulsión de la instalaciones y no se proporcionarán 

reembolsos.   

 

 

POR FAVOR, RECUERDA QUE LAS REGLAS SON PARA LA SEGURIDAD DE TODOS 

NUESTRO OBJETIVO ES QUE SU VISITA SEA AGRADABLE  

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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