HORARIO DE OTOÑO PARA LA PISCINA DEL CENTRO RECREATIVO TRAIL WINDS
Se requieren reservaciones con anticipación para las clases de fitness acuático y
los horarios de natación abierta en los fines de semana.

Tenga en cuenta que continuaremos teniendo horarios en bloques y tiempos de natación asignados solo para adultos. Cada piscina tiene una capacidad limitada
por cada bloque de tiempo y se asignan por orden de llegada. Por favor sea considerado con aquellos que están esperando para usar un carril u otras piscinas.
Dos nadadores por carril por una vuelta de nado. Comenzando en los extremos opuestos y deteniéndose en los extremos opuestos. Consulte el reverso para
obtener una lista completa de las pautas de distancia física para su seguridad y la seguridad de nuestro personal. Agradecemos su total cooperación y paciencia
mientras todos pasamos por esta pandemia. *LRO = LAZY RIVER ONLY (SÓLO RÍO LENTO)

LUNES/MIÉRCOLES
Hora

Natación de vuelta

Bienestar

Actividades en
piscina / río lento

7-8 a.m.

8

8

9

8:15-9:15 a.m.

Lunes = 8
Miércoles = N/A

8

Lunes =9
Miércoles =5

Lunes = N/A
Miércoles = 12

9:30-10:30 a.m.
SÓLO ADULTOS

8

4

5 (LRO)

8

10:45 a.m.-12:45 p.m.

8

SÓLO ADULTOS
SÓLO ADULTOS

Acondicionamiento
acuático

Natación abierta

Toboganes

17

1-3 p.m.

25

Abiertos

3:15-5:15 p.m.

25

Abiertos

17

Abiertos

Natación abierta

Toboganes

5:30-7 p.m.

8

MARTES / JUEVES
Hora

Natación de vuelta

Bienestar

Actividades en
piscina / río lento

7-8 a.m.

8

8

9

8

5

8

9

SÓLO ADULTOS

8:15-9:15 a.m.
SÓLO ADULTOS

Acondicionamiento
acuático

12

9:15-11:15 a.m.

8

11:30 a.m.-12:30 p.m.

8

17

12:45-2:30 p.m.

8

17

2:45-4:45 p.m.

8

17

VIERNES
Hora

Natación de vuelta

Bienestar

Actividades en
piscina / río lento

7-8 a.m.

8

8

9

8:15-9:15 a.m.

8

8

9

9:30-10:30 a.m.
SÓLO ADULTOS

8

4

5 (LRO)

10:45 a.m.-12:45 p.m.

8

SÓLO ADULTOS
SÓLO ADULTOS

Acondicionamiento
acuático

Natación abierta

Toboganes

8
17

1-3 p.m.

25

Abiertos

3:15-5:15 p.m.

25

Abiertos

5:30-7 p.m.

25

Abiertos

Natación abierta

Toboganes

SÁBADO / DOMINGO
Hora

Natación de vuelta

Bienestar

Actividades en
piscina / río lento

Acondicionamiento
acuático

SÓLO ADULTOS

8-9:45 a.m.

8

Sábado = 4
Domingo = 8

Sábado = 5 (LRO)
Domingo = 9

Sábado = 8
Domingo = N/A

10 a.m.-12 p.m.

8

17

12:30-2 p.m.

25

Abiertos

2:15-3:45 p.m.

25

Abiertos

4-5:30 p.m.

25

Abiertos

13495 Holly St., Thornton 80602 I 720-977-5700 I thorntonparks.com

ZONA DE LAS PISCINAS
PRECAUCIONES ANTE COVID-19
Our team will be monitoring the pools and pool area to ensure that everyone is adhering to
COVID-19 requirements put forth by the Center for Disease Control (CDC)
and Tri-County Health Department (TCHD).

Nuestro personal supervisará las piscinas y sus alrededores para garantizar que todos cumplan con los requisitos de COVID-19
establecidos por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud de
Tri-County (TCHD, por sus siglas en inglés).

Six feet of physical distancing is required for both staff and patrons, in and out of the water.

Se requiere una distancia física de seis pies tanto para el personal como para los clientes, dentro y fuera del agua.

Stay home if you are feeling ill or experiencing any flu-like symptoms.
Quédese en casa si se siente enfermo o experimenta síntomas similares a los de la gripe.

Masks MUST be worn at all times, during all activities (excluding swimming)
by all patrons 11 years of age and older.

Todos los clientes de 11 años de edad o mayores DEBEN usar cubrebocas en todo momento,
durante todas las actividades (excepto la natación).

Restrooms will be open with limited lockers.
Showers are only available for showering before swimming.
Los baños estarán abiertos con casilleros limitados.
Las duchas solo están disponibles para ducharse antes de nadar.

Pool equipment can be checked out for use or you may bring your own.
Please bring your own, in addition to your own water bottle.

Hay artículos de piscina disponibles para su uso o puede traer su propio equipo. o puede traer el suyo.
Por favor traiga sus propios artículos de piscina, así como también su propia botella de agua.

Children five years and younger must be accompanied into the water by an individual
14 years or older and must remain within arm’s reach at all times.
Children 6-11 years must be accompanied by someone 14 years or older in the pool area.
Niños menores de cinco años de edad deben estar acompañados dentro del agua por una persona mayor de
14 años y deben permanecer al alcance de la mano en todo momento.
Niños de 6 a 11 años de edad deben estar acompañados por alguien mayor de 14 años en el área de la piscina.

All patrons must pay whether swimming or not.
Todos los clientes deben pagar, sin importar si nadan o no.

Please wash your hands frequently. Several hand sanitizing stations are available.
Por favor, lávese las manos con frecuencia. Disponemos de varias estaciones de desinfección de manos.

During open swim times families with young children
will be required to remain together at all times.

Durante los horarios abiertos para nadar, se les requerirá a las familias con niños pequeños
que permanezcan juntas en todo momento.

Pool will be closed at designated times for cleaning throughout the day.
La piscina estará cerrada en horarios designados para su limpieza a lo largo del día.

MODIFIED OPEN = CAPACITY OF 25 / ABIERTO MODIFICADO = CAPACIDAD DE 25
OPEN SWIM = CAPACTIY OF 25 / NADO ABIERTO = CAPACIDAD DE 25

