
Sauk Prairie Aquatics Center Rules 

1. Please shower before entering the pool and after use of toilet facilities.   

2.  Alcohol and tobacco are not allowed in the pool or surrounding areas. 

3. Do not enter the pool if you have a communicable disease or an open cut. 

4. Animals are not allowed in or around the pool area. 

5. Diaper changing on the pool deck is prohibited.  Please use designated areas in the 

locker rooms.  Swim diapers are required in the pool area. 

6. Please keep all food and drink in the concession stand area. 

7. Running, rough play or excessive noise is forbidden in the locker rooms, showers, and 

pool areas. 

8. Glass or any items that may shatter are prohibited in the pool area. 

9. Swimmers in need of a floatation device will need to be accompanied by an adult in the 

water. 

10. All swimmers wishing to use the dive well or areas more than chest deep will be 

required to pass the swim test.   

Management reserves the right to refuse admittance to, or eject from the pool premises, any 

persons failing to comply with the above health and safety regulations. 

 
Reglas del Centro Acuático de Sauk Prairie 
 

1. Por favor báñese antes de entrar en la alberca y después de usar las instalaciones del 
baño. 

2. Alcohol y tabaco no están permitidos en la alberca y en las áreas de alrededor 
3. No entre en la alberca si Ud. tiene una enfermedad contagiosa. o una cortada abierta 
4. Los animales no están permitidos en o alrededor del área de la alberca  
5. Cambiar el pañal en la plataforma de la alberca está prohibido. Por favor use el área 

designada en el espacio de los vestidores. Los pañales para nadar son requeridos en el 
área de la alberca.  

6. Por favor mantenga toda la comida y bebida en el puesto de las concesiones.  
7. Correr, jugar rudo o ruido excesivo está prohibido en el espacio de los vestidores, las 

regaderas, y en las áreas de la alberca.  
8. Vidrio o cualquier objeto que se pueda romper esta prohibido en las áreas de la alberca. 
9. Los nadadores que necesitan objetos para flotar necesitan estar acompañados de un 

adulto en el agua.  
10. Todos los nadadores que deseen usar el trampolín o el área para nadar que esté más 

profunda de su pecho requieren pasar un examen de natación.  
 

La gerencia se reserva el derecho de rehusar la entrada a, o sacar de la premisas de la 

alberca, a cualquier persona (s) que no cumpla (n) con las regulaciones de arriba sobre salud y 

seguridad. 

 


