Normas de uso y seguridad



Es obligatorio formalizar el documento de descarga de responsabilidad
en el momento de adquirir el forfait del día.



En caso de menores no acompañados por sus padres o tutores, será
obligatoria la presentación de un documento firmado en original.



La instalación del Bike Park discurre entre prados con ganado y bosques,
por lo que, a pesar del mantenimiento constante, siempre pueden caer
ramas, piedras o encontrarse animales sueltos.



Sea responsable en su descenso y en el caso de encontrar obstáculos
avise al personal de Manzaneda Bike Park y/o elimínelos.



Respete la señalización y las zonas compartidas con los animales.



En el caso de encontrar animales en los circuitos, no alterarlos y dejar que
se alejen con tranquilidad.



Está en un entorno natural, respete el medio, los circuitos y mantenga el
bosque limpio.



Está prohibido tirar basura en todo el entorno, tiene a su disposición
papeleras tanto en la base como en la cima de la montaña.



Es un deporte de alto riesgo, por lo que deberá ser prudente y adaptar la
velocidad y la elección del nivel de dificultad a su nivel para su propia
seguridad y la de los demás usuarios.



El uso de los circuitos es decisión de cada usuario. Manzaneda Bike Park
no se responsabiliza de que se utilice un circuito inapropiado al nivel del
usuario y que pueda generar un accidente.



Teléfono en caso de accidente: 988 30 90 90

Recomendaciones y responsabilidades


Usa las protecciones: Casco integral, coraza, espaldera, rodilleras,
coderas, guantes, gafas, etc.



El material debe estar en perfectas condiciones.



Utiliza únicamente los circuitos que estén adaptados a tu nivel.



Pide pruebas del nivel de las pistas al personal de Manzaneda Bike Park.



En caso de lluvia modera la velocidad ya que el agarre no es el mismo.



Conoce la pista antes de ponerte al límite.



Sigue los itinerarios marcados y no crees unos nuevos.



Saluda a los riders que van más lentos que tú, es la mejor manera de
pedirles paso. Igualmente, cuando oigas a alguien detrás de ti, cédele el
paso.



Baja la velocidad en los puntos donde no tengas visibilidad, no sabes qué
o quién puede estar en la curva o en el cambio de rasante.

Síguenos en
@manzaneda_bikepark

info@manzanedabikepark.com

