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Términos y condiciones Forest Adventures Deutschland GmbH,
Am Kirschenweg 3, 68519 Viernheim
1. Todo visitante debe leer y firmar este reglamento. Con tu firma aceptas los términos y condiciones. pagar
En el caso de menores de edad, se requiere la firma de un tutor legal.
2. El Escalar en Kletterwald está relacionado con riesgos y éxito siempre bajo su propia responsabilidad. El
operador no es responsable de los accidentes que se produzcan como resultado del incumplimiento de estas
reglas de escalada.
3. El bosque de escalada es transitable para visitantes mayores de 5 años que midan a partir de 120 cm y pesen
hasta 130 kg y que estén preparados física y mentalmente para seguir instrucciones de seguridad en cualquier
momento. Embarazadas y personas bajo la influencia de drogas, medicamentos o alcohol quedan excluidos de
escalar. Niños menores de 10 años solo pueden escalar en compañía de una persona mayor de edad. Un
adulto puede vigilar a dos niños en los recorridos. Para detalles, por favor consulte las pautas de cuidado.
4. Antes de utilizar los recorridos, cada visitante deberá tomar parte de las instrucciones de seguridad. Las
personas que después de las instrucciones de seguridad no se vean capaces de utilizar el bosque de escalada
bajo su propia responsabilidad, podrán recibir su dinero de vuelta. Las instrucciones del personal deben ser
obedecidas.
La transgresión de las instrucciones puede llevar a la exclusión de escalar.
5. El uso de joyas en los trayectos de escalada está prohibido; el cabello suelto se debe amarrar. Todos los
objetos que puedan significar un peligro para el usuario mismo, o para otros, deben ser almacenados. A estos
pertenecen especialmente bolsos, mochilas, teléfonos móviles y cámaras.No nos hacemos responsables por los
objetos almacenados de los usuarios– esto también vale para el almacenamiento en los colgadores.
6. ¡Antes de la entrada en el trayecto, todo usurario debe estar enganchado al sistema de seguridad!
¡Todos los ejercicios de escalada, especialmente escaleras y tirolesas (canopi), solo pueden ser
utilizados por una persona a la vez! El casco de escalada debe ser utilizado en los trayectos.
7. Las tirolesas (canopi, deslizamiento, cable) solo se podrán utilizar cuando el escalador anterior ya no
esté en la tirolesa o sobre la rampla de llegada a la plataforma. Si la tirolesa no se puede ver con
claridad, los escaladores deberán ponerse de acuerdo con señales de mano o gritos
8. El equipamiento prestado para la escalada no puede ser pasado a otra persona. Si se sobrepasa el tiempo
reservado para escalar, se cobrarán 5€ por hora comenzada por equipamiento, es decir por persona. Además,
el equipamiento debe ser colocado bajo la supervisión de un empleado.
9. En la zona de equipamiento – y en el bosque – existe absoluta prohibición de fumar.
10. Por favor permanezca en los caminos marcados. Esto es para su seguridad y mantiene el suelo del bosque.
11. Por razones de seguridad y en condiciones meteorológicas adversas (especialmente durante tormentas,
tormentas eléctricas, fuertes lluvias, etc.), nos reservamos del derecho de bloquear los recorridos y dejar de
operar por completo. El dinero de entrada no será devuelto.
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