waldseilgarten
höllschlucht

Standort Waldseilgarten:
87459 Pfronten-Kappel
Bgm.-Franz-Keller-Straße 14
Telefon +49 (0) 83 63 - 9 25 98 96

Reglas de seguridad Waldseilgarten Höllschlucht GmbH & Co. KG
1. Cada participante debe de leer el presente Reglamento antes de entrar en el Waldseilgarten. El usuario certifica
con su firma, que tiene conocimiento y está de acuerdo con las reglas planteadas. Los responsables de menores
de edad, deberán de leer las reglas del usuario y explicar a los menores de edad punto por punto antes que se
les permita entrar en el Waldseilgarten. El responsable certifica con su firma, que él ha leído y explicado minuciosamente a sus menores de edad y está de acuerdo con el reglamento. El nombre y apellido de los menores de
edad, como también la fecha de nacimiento serán escritos en el reverso de la página.
2. El uso del Waldseilgarten, implica riesgos que se comprenden dentro de la responsabilidad del usuario. La responsabilidad del operador se aplicará conforme al párrafo número 7.
3. El Waldseilgarten es para todos los usuarios (a partir de la edad de 6 años cumplidos) que no sufran de una
enfermedad o impedimento físico o mental, que represente un peligro para su propia salud o la de otras personas durante el uso del Waldseilgarten. Los Niños de 6 – 12 años deberán ir acompañados por un adulto. Las
personas que estén bajo el efecto del alcohol o drogas, no tienen derecho a visitar el Waldseilgarten.
4. No está permitido llevar artículos como Joyas, teléfono celular, cámara, etc. que pongan en peligro al usuario u
otras personas al recorrer el Waldseilgarten.
5. Cada usuario debe de participar en la demostración teórica y práctica antes de ingresar al Waldseilgarten. Todas
las instrucciones del organizador / entrenador son obligatorias. En el caso de infracciones a las instrucciones de
seguridad del organizador / instructor, los participantes podrían ser excluidos del Waldseilgarten.
6. Los equipos prestados como casco, arnés, seguro automático con mosquetones, etc. deberán ser utilizados
después de las instrucciones del organizador / entrenador. Estos equipos prestados no son transferibles a
otros, ni está permitido quitárselos durante la visita del Waldseilgarten. Éstos deberán mantenerse dentro de las
instalaciones y después de 3 horas deberán ser devueltos. En caso de hacer uso de los Servicios higiénicos, los
equipos deberán ser controlados una vez más por un instructor.
Las dos carabinas de seguridad que el participante lleva en su arnes, deben ser enganchadas en el cable, como
también en las argollas de desliz. Todos ellas están marcados con rojo.
Antes de subir a la plataforma, se debe utilizar “La carabina del cable de seguridad”, este debe ser enganchado diréctamente en la argolla central de l armes y con una carabina del arnes encanchar a continuación de
“la carabina del cable de seguridad”. Para hacer el cambio de seguridad en la plataforma, solo está permitido
desenganchar una carabina del “cable de seguridad” y enganchar en el cable de la plataforma y despues los
siguientes. No está permitido desenganchar las dos carabinas al mismo tiempo.
Todos los cables de seguridad están marcados con rojo. Para hacer el cambio de seguridad, las carabinas deben de ser desenganchadas uno tras otra y engancharlas en el siguiente cable. No esta permitido desenganchar
al mismo tiempo las dos carabinas de la seguridad del cable u otros puntos.
El empleo de las carabinas de seguridad debe de estar exactamente de acuerdo con las instrucciones del organizador / entrenador. En caso de duda, llamar a un intructor.
7. La Compañía es responsable en el marco de la ley por daños personales.
8. El acceso al Parcour (núm. 5), sólo está permitido después de un exitoso ascenso de los Parcours (1 – 4 y 6) De
la misma manera, su uso está restringido sólo para las personas adultas desde los 16 años cumplidos.

9. Cada estación sólo puede ser utilizada como máximo por una persona. En las plataformas se pueden parar un
máximo de 3 personas al mismo tiempo.
10. Los operadores de la empresa Walseilgarten se reservan el derecho de excluir a las personas que no sigan las
Reglas del usuario. Los operadores de la empresa Walseilgarten se reservan el derecho de suspender la operación por razones de seguridad (tormenta, trueno, etc.). No hay devolución de dinero de la entrada si el usuario
interrumpe su visita al Waldseilgarten por su propio deseo, antes del tiempo indicado.
11. El operador no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño a la ropa causada por la resina de árboles u otros.
12. El uso del deslizador con cable, se efectúa de pie o sentado al borde de la plataforma con las dos cuerdas de
seguridad estiradas y la cabeza levantada. Se deben evitar las oscilaciones laterales.
13. Esta prohibido fumar en todas las instalaciones del Waldseilgarten!
Responsable / tutor legal:
Nombre, apellido:
Calle / número, domicilio: 
Hotel (dirección vacaciones):
Nombres de los niños con el nacimiento:
1.

2.

3.

4.

Otros adultos que participan con nombre y apellidos:
1.

2.

3.

4.

Sí, he tomado de los conocimientos reglas de seguridad.
Firma:

Fecha:

Cómo se ha enterado de nosotros: (por favor marcar)
Por comentarios (amigos, conocidos, …)

Prensa (periodicos, folletos, etc.)

Internet

Otros 

Ser completado por el equipo Waldseilgarten:
Teilnehmer x Preis

KC, GK, FT, GS, FP
Merkmal:

=

Summe

Erwachsene
Jugendlliche
Kinder

Leihausrüstung
zurück:
Waldseilgarten Höllschlucht GmbH & Co. KG
Büro: Allgäuer Straße 12, 87459 Pfronten
info@waldseilgarten-hoellschlucht.de
www.waldseilgarten-hoellschlucht.de

€

Tel. +49 (0)83 63 - 925 98 96
Fax +49 (0)83 63 - 92 88 20

Handelsregister:
Amtsgericht Kempten HRA 8566
Steuernummer: 125/181/05009
UST-Id-Nr. DE 250 000 441

Komplementär:
Waldseilgarten Höllschlucht
Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Kempten, HRB 9157

Geschäftsführer:
Reiner Blöchl
Wolfgang Mayr
Thomas Osterried
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