
Las Palomas Seaside Golf Community                                                       In-House Rules  
 

1 Las Palomas Rocky Point HOA, A.C. 

 

Reglamento 
 

Uso de las Áreas de Alberca/Playa 

 El horario de albercas es de 8:00 am a 10:00 pm. 

 No se cuenta con salvavidas en servicio. 

 Se requiere usar brazalete o identificación de propietario. 

 El uso de trajes de baño es obligatorio – no ropa de uso diario. 

 Se requiere uso de audífonos al usar equipo electrónico. 

 Niños de 10 años o menos requieren supervisión adulta. 

 Adultos incontinentes y bebés de 2 años o menos deben usar pañales para alberca. 

 Pool Bar – A partir de 18 años. 

 Jacuzzi para Adultos – A partir de 14 años. 

 Jacuzzi Familiar (solo Fase II) – A partir de 3 años.  
 

Queda prohibido 

 Fumar cualquier sustancia. 

 Comportamiento inapropiado – lenguaje grosero. 

 Correr, brincar o tirarse clavados. 

 Comida en albercas. Excepción: comer en la barra del Pool Bar. 

 Flotadores en: jacuzzi de Fase I y pool bar, alberca intermedia y alberca secundaria en Fase II. 

 Contenedores de vidrio. 

 Hieleras – propietarios pueden usar hieleras que quepan bajo los camastros. 

 Pelotas, pistolas de agua, juguetes aéreos e inflables de gran tamaño. 

 Reservar o mover camastros. 

 Mascotas. 

 Poner en marcha, aterrizar y operar drones y aeronaves controladas de manera remota.   
 

Importante 

 Cerciórese de monitorear las banderas de prevención del estado del mar para prevenir riesgos de seguridad. 

 El uso de cualquier tipo de sombrilla está prohibido en Área Común.  

 No está permitido el uso de las instalaciones una vez que se haya realizado el registro de salida.  
 

Jardín de Hamacas (Fase I) 

 El jardín de Hamacas está diseñado para adultos. Niños deberán estar bajo supervisión en todo momento. 

 Las Hamacas no deben usarse como columpios. 
 

Mascotas 

 Solo los propietarios pueden tener mascotas autorizadas.  

 Se podrá pasear a las mascotas únicamente en las áreas designadas. Es obligación del propietario mantener a la mascota con 
correa y recoger sus desechos. 

 

Ruido 

 En casos de ruido alto y excesivo intervendrá Seguridad.   
 

Seguridad 

 Los propietarios deberán portar identificaciones de propietario o brazalete en las áreas comunes. 

 Todos los Invitados de Propietario y Huéspedes del hotel deberán utilizar brazaletes. 

 La Ley Mexicana prohíbe las armas de fuego y fuegos artificiales. 

 La Administración mantiene una política de Cero Tolerancia en amenazas o comportamiento abusivo. Se prohíbe el acoso o abuso 
físico a cualquier persona; los infractores de estas y otras reglas están sujetos a la remoción inmediata de la propiedad. 

 Solo el número de invitados en la reservación tienen permitido el ingreso a Las Palomas. Personas adicionales no podrán ingresar. 
 

En el Condominio 

 No cuelgue artículos (como toallas húmedas entre otros) sobre el barandal. 

 Por motivos de Seguridad, la puerta principal de la unidad deberá permanecer cerrada.  
 

Área de Asadores 

 El horario de uso de asadores es de 8:00 am a 10:00 pm. 

 Puede encender el asador usted mismo o solicitar asistencia de un operador de mantenimiento. 

 No lo use por más de una hora, así puede ser utilizado por otros también. 

 Apague el asador cuando termine y deje el área limpia. NO USE CARBÓN.  

 Mantenga a los niños y mascotas lejos de esta zona para evitar accidentes. 
 

Estacionamiento 

 El uso del pase de estacionamiento proporcionado por Las Palomas es obligatorio.   

 No se permite estacionar remolques o barcos en los estacionamientos subterráneos. 

 Solo propietarios pueden estacionar sus vehículos recreativos en los estacionamientos subterráneos. Solo se permite usar un 
espacio para este propósito (no designado). 

 Los contenedores de combustible están prohibidos en estacionamientos de sótanos.  

 La velocidad máxima dentro del desarrollo es 16 kmph/10 mph. 

 Está prohibido reunirse en las áreas de estacionamiento para festejos. Adicionalmente, las actividades que presenten molestias o 
riesgos de lesión no serán permitidas en ningún área común del Desarrollo. Tales actividades incluyen, pero no están limitadas a 
andar en patineta, patines, bicicleta o scooters, etc.  

 Los vehículos en los estacionamientos para discapacitados deben de tener placas para discapacitados o portar el permiso 
pertinente en el espejo retrovisor, además del pase de estacionamiento de Las Palomas.  

 
Gimnasio  

 Los usuarios del gimnasio deben tener al menos 16 años. Edades 12-15 son permitidas si se encuentran acompañadas por un 
adulto supervisor. 

 No se permite fumar, escupir o masticar tabaco o comida dentro de estas premisas. Las bebidas alcohólicas no son permitidas. 

 No utilice bocinas portátiles o equipo de sonido. 

 El uso de ropa para gimnasio es obligatorio. No pantalones de mezclilla, éstos pueden dañar el tapiz del equipo. Se debe usar 
calzado cerrado y playera. No trajes de baño.  

 

 
Las Palomas Rocky Point HOA, A.C. no es responsable de accidentes dentro o fuera del desarrollo ni del robo, extravío o daño total o 
parcial de objetos y/o pertenencias personales en área común o dentro del condominio. Los infractores de las reglas podrán ser 
desalojados a discreción del Administrador. 


