NORMATIVA PARA USUARIOS DEL RECINTO
CON PISCINAS Y ATRACCIONES ACUÁTICAS.

El recinto, con sus instalaciones tiene un periodo de apertura, consulte
www.goldenhotels.com para conocerlo con exactitud. El Hotel, dentro del período de
apertura del recinto publicado en la página web en cuestión, decidirá en cada momento
de la temporada, el número de horas y horarios en que las instalaciones del recinto se
mantendrán abiertas a los clientes usuarios, regulando la afluencia de éstos en cada
momento. Dicha ampliación o reducción del horario de funcionamiento no dará lugar a
ningún recargo ni reclamación, devolución o indemnización económica al cliente posible
usuario de las instalaciones acuáticas del recinto o cliente del hotel. A modo puramente
informativo, se indica que el recinto podrá estar entre 4 y 8 horas operativo diariamente
y durante el período de apertura publicado.
La entrada a las instalaciones está sujeta y limitada al aforo máximo del propio recinto.
El hotel controlará únicamente y exclusivamente, que dicho aforo no sea sobrepasado.
El hotel, en ningún caso, se hará cargo o responsable de controlar a menores de edad,
que pudieran acceder o salir del recinto, dado que la responsabilidad de la custodia y
control de ellos pertenece en todo momento a sus responsables durante la estancia en
el hotel.
Dentro del recinto, los menores de edad deberán estar vigilados en todo momento por
la persona o personas responsables de su custodia durante la estancia. En ningún caso
el Hotel será responsable de la falta de control o vigilancia por parte de dichos tutores,
y en ningún caso y momento el HOTEL se responsabilizará de corroborar que dicha
tutoría está siendo ejecutada.
El hotel se reserva el derecho de admisión y podrá también, si la conducta de uno o
diversos usuarios no es la correcta, proceder a su expulsión del recinto. En este caso el
cliente usuario no tendrá derecho a devolución o indemnización económica alguna bajo
ningún concepto. Además, el hotel se reserva el derecho de interponer las acciones
legales a que pudieran dar lugar los hechos ocurridos.
No darán derecho a reclamación, devolución o indemnización económica alguna al
cliente usuario de las instalaciones acuáticas del recinto, cualquiera de los siguientes
casos, de entre otros:
1) Dado que la mayoría de las atracciones están formadas por componentes
mecánicos y eléctricos, y otros, por lo que están sujetas a mantenimiento, avería
o reparación de desperfectos. En uno u otros casos, el hotel podrá tener una o
diversas atracciones fuera de utilización durante todo el tiempo que duren las
reparaciones, pudiendo ser incluso semanas, todo en función de la gravedad y
repercusión de la avería, especialmente si pudiera afectar ella lo más mínimo a
la seguridad de los usuarios.

2) Cierre total o parcial de las atracciones del recinto o del propio recinto, durante
el tiempo que fuera necesario por inclemencias meteorológicas, ya fueran lluvias,
vientos o temperaturas excesivamente bajas para la época.
3) Por causas ajenas al hotel, tales como, cortes de suministros de electricidad,
agua o situaciones análogas.
4) Caso de fuerza mayor, motivos de seguridad, o caso de siniestro.
El hotel no se responsabiliza de los objetos que pudieran perderse dentro del recinto,
cualquier objeto olvidado, pasada una semana se considerará como objeto perdido y
será destruido.
El hotel no se responsabiliza económicamente del dinero u objetos de valor sustraídos
dentro del recinto, aun estando depositados en taquillas dentro del mismo. El hotel
recomienda encarecidamente no traiga consigo ni dinero ni objetos de valor, y en caso
contrario, no lo pierda de vista en ningún momento.
En caso de emergencia por favor contacte inmediatamente con cualquier miembro del
personal de vigilancia.
Para el caso de evacuación del recinto, siga las instrucciones del personal de vigilancia.
El usuario debe leer detenidamente y comprender la normativa completa de utilización
de todas las instalaciones antes de su uso y deberá cumplir estrictamente todas y cada
una de las normas e instrucciones de correcta utilización de las instalaciones, las cuales
están indicadas a través de los carteles y pictogramas situados en distintos puntos del
recinto. Deberá observar y comprender muy especialmente los indicadores de utilización
de cada tobogán, con sus restricciones, y sobre todo, cumplir por completo las
indicaciones dadas por parte del personal de vigilancia, todo con el fin de garantizar la
total seguridad, en el uso de todas las instalaciones.
Cada instalación está pensada para hacer de ella un uso muy concreto, por lo que sólo
cumpliendo las normas de utilización quedará garantizada la total seguridad de los
usuarios. Son las infracciones de estas normas, las que comportan una inadecuada
utilización de las instalaciones y, en consecuencia, las que hacen insegura la actividad
desarrollada por el usuario en el recinto de instalaciones acuáticas. Por el contrario, una
correcta utilización por parte del usuario de las instalaciones (que pasa por el
cumplimiento de las normas y de las indicaciones del personal de vigilancia del recinto)
es lo que garantiza a todas horas la seguridad propia o de terceros, durante el uso de
las instalaciones.
El personal de vigilancia del recinto podrá expulsar a los usuarios, temporal o
indefinidamente, para el caso de detectar usuarios que infringieran única o
reiteradamente cualquiera de las normas del recinto, valorado ello, según su gravedad.
Los usuarios deberán cuidar, y hacer un buen uso del material (esterillas y flotadores)
suministrados por el hotel, para poder hacer uso de los toboganes Aquaracer y Fast
River, así como de todas las instalaciones en general. Si el personal de vigilancia del
recinto detectara a usuarios haciendo un uso indebido, o causando desperfectos, podrán
expulsar a dichos usuarios temporal o indefinidamente, teniéndose que hacer cargo los
usuarios, del coste de reposición de dichos productos u instalaciones dañadas, y daños
a terceros. Todos estos casos, no darán derecho al usuario a ningún tipo de
reclamación, devolución o indemnización económica alguna por la imposibilidad de
utilización de las instalaciones acuáticas del recinto.

El hotel no aceptará responsabilidad alguna por ningún accidente debido al mal uso de
las instalaciones o el incumplimiento de las instrucciones del personal de vigilancia.
Ningún usuario podrá interrumpir la actividad del personal de vigilancia del recinto, ni
distraerle.
Algunas zonas e instalaciones del recinto de instalaciones acuáticas con toboganes se
encuentran videovigiladas. Las grabaciones podrán ser utilizadas por el Hotel a fin de
comprobar las posibles reclamaciones de los clientes
Los usuarios dentro del recinto no accederán, circularán, traspasarán o cruzarán por
espacios cercados, ya sean con bordillos, jardineras, cuerdas, redes, barandillas,
muros, barreras, cuerdas con corcheras flotantes situadas en las piscinas,
señalizaciones de prohibición, u otros sistemas de división, pues todos ellos indican el
límite de las zonas aptas de acceso al público dentro del recinto.
El acceso a los toboganes será única y exclusivamente por su inicio, situado siempre en
lo más alto de cada uno de ellos. Sólo des de ahí, podrá acceder a los toboganes para
iniciar su descenso. Por lo tanto, queda absolutamente prohibido acceder a los
toboganes en cualquier parte de su recorrido e, igualmente, intentar recorrer los mismos
en sentido inverso.
Las personas que no sepan nadar no deberán hacer uso de las instalaciones.
Cada tobogán tiene sus características, y, en consecuencia, tiene sus restricciones de
uso, tales como, por ejemplo, la estatura mínima de la persona, el peso o la edad. Dichas
restricciones deberán ser cumplidas obligatoriamente por parte del usuario.
Use el sentido común, observe el funcionamiento de los propios toboganes e
instalaciones, y decida para usted mismo, o para las personas de quién es usted
responsable, si deben o no deben participar en su uso.
En todas las líneas de espera que pueda haber o crearse para el acceso o uso de las
instalaciones, se deberá respetar el turno y orden según llegada, y no se permitirá
guardar plaza, turno, o sitio a otras personas. En todo caso, prevalecerán las
instrucciones dadas por el personal de vigilancia del recinto.
No corra, no moleste, no obstaculice, no bucee, no empuje, no adelante, no salpique a
terceros, no lleve a hombros a nadie, no escale ninguna barandilla, o realice cualquier
comportamiento inapropiado, o que pueda causar una situación que no permita el uso
correcto de cualquier parte del sistema u instalaciones.
Nunca inicie el descenso por los toboganes para el caso de que no estuviera fluyendo
agua a gran caudal por ellos, o prácticamente sin flujo de agua.
No está permitido jugar a la pelota en cualquiera de sus formas, ni jugar con objetos que
puedan ser lanzados, ni juguetes. Tampoco se podrán usar hinchables o flotadores
ajenos al recinto.
Por motivos de higiene y seguridad, en las instalaciones el usuario deberá vestir sólo
traje de baño, sin piezas metálicas y obviamente sin partes punzantes o cortantes, o
afiladas. El desgaste y hasta la rotura parcial o total del traje de baño es habitual y

normal en el uso de instalaciones con toboganes, por lo que el cliente usuario deberá
asumir a cuenta y riesgo económico, todo caso que pudiera producirse, de manera que
no dará lugar a posible reclamación o indemnización económica alguna.
Por motivos de seguridad se prohíbe utilizar las atracciones llevando cualquier tipo de
gafas, aletas, colgantes, pulseras, relojes, cadenas, pendientes, dispositivos
electrónicos o cualquier elemento que pueda comportar un riesgo para la seguridad de
los usuarios.
No se permite hacer uso de equipos musicales particulares que pudieran molestar a otro
usuario.
Queda prohibido fumar, masticar chicle, comer o beber en todo el recinto, podrá beber
de agua en botella de plástico cuando no use las instalaciones.
Dúchese antes de usar las instalaciones.
Está prohibido durante el descenso agarrarse a los bordes laterales del tobogán.

El personal de vigilancia del recinto podrá prohibir temporal o definitivamente el uso de
cualquiera de las instalaciones para el caso de detectar usuarios, con muestras o
síntomas claros de excesiva incertidumbre, indecisión o verdadero miedo al uso de
una atracción. Dicho esto, y en todo caso, usted (mayor de edad, padre, tutor), será el
único responsable, para su seguridad, o la persona de quién es responsable, quién
deberá auto diagnosticarse o diagnosticar dichos síntomas en las personas de quién
es responsable.
Para el uso de las instalaciones, además de cumplir las normas generales y las
específicas de cada una de ellas, el usuario deberá estar en condiciones físicas
normales. El propio usuario o la persona responsable de su custodia deberá valorar
dichas condiciones, porque en la mayoría de los casos, su defecto NO PODRÁ ser
detectado por el monitor de servicio. No se recomienda, y es totalmente
desaconsejable el uso de las instalaciones a personas con problemas de espalda,
cervicales, lumbares, del corazón, propensas a los mareos o lipotimias o mujeres
embarazadas.
Tampoco pueden hacer uso de las instalaciones acuáticas quienes padezcan
enfermedades que puedan propagarse en contacto con el agua, de piel, o cualquiera
que pudieren ser contagiosas.
Se prohibirá el uso de las instalaciones o, si procede, se expulsará del recinto a
personas que estén bajo los efectos del alcohol o drogas, o en cualquier otro estado
que altere las condiciones físicas y psíquicas normales del individuo. De darse alguno
de dichos casos, no dará lugar a ninguna reclamación, devolución o indemnización
económica al cliente usuario de las instalaciones acuáticas del recinto.

Tienen a su disposición y exclusivamente cómo clientes, un hotel con un parque de
toboganes y atracciones acuáticas para todos los días de su estancia, el cuál puede
permanecer abierto durante muchas horas al día. Dichas instalaciones cuentan con
una longitud total de toboganes de más de 600 metros, de una superficie de piscinas
de juegos de casi 500m2, en un recinto de aproximadamente 2.500 m2. ¿Porque se lo
explicamos? Queremos hacerle entender, para su salud y para la de las personas de
quién es responsable, que podrán disfrutar de muchísimas más horas o kilómetros
recorridos en los toboganes, de lo que es habitual en un solo día de estancia en un
parque acuático, y queremos hacer hincapié en que tenga un control muy especial del
estado de su piel continuamente. Preste mayor atención en las zonas de espalda,
codos, y plantas de los pies (especialmente a los niños). Tenga en cuenta que cada
persona y tipo de piel, tiene distinta reacción a la fricción continua con los toboganes, o
al caminar continuadamente descalzo, a lo que se añade el agua clorada y rayos
solares. Valore su estado y decida el grado de uso que debe de hacer de los
toboganes y de las instalaciones en general. Si usted valora que se está generando
una erosión, quemazón o similar, tome medidas y suspenda temporalmente el uso de
las instalaciones durante el tiempo que requiera. Tenga también en cuenta que no es
lo mismo, hacer uso de toboganes en los que no hay menos fricción, cómo el
AQUARACER, o FAST RIVER, o el disfrute de las demás zonas de juegos, sin uso de
toboganes, que hacer uso frecuentemente de los toboganes de más fricción, tipo
KAMIKAZES, o MAGIC BLACK HOLE, por sus velocidades o distancias recorridas.
El hotel se reserva el derecho y potestad de poner a disposición de los usuarios
flotadores con capacidad para dos personas para la atracción FAST RIVER. No
obstante, los usuarios, tendrán siempre disponibilidad en su turno, de flotadores
individuales de distintas medidas para el uso de la atracción. El hotel se reserva el
derecho de decidir cuántas unidades de esterillas para la atracción AQUARACER, o
flotadores de distintas medidas para la atracción FAST RIVER, pone a disponibilidad
en cada momento, para conseguir una mejor distribución de los usuarios en las
distintas zonas de espera de recogida y espera para acceder a los toboganes.
No podrán hacer uso de cualquiera de los toboganes del recinto, las personas que no
igualen o superen la altura de 100cm, y o no tengan la edad mínima de 4 años o
superen el peso máximo de 130 kilos. Dichas restricciones o limitaciones no darán
lugar a ninguna posible reclamación, devolución o indemnización económica al cliente
usuario, por no poder disfrutar de la totalidad de las instalaciones acuáticas del recinto.
A continuación, se describen las normas de utilización de cada una de las atracciones
del recinto. El cumplimiento estrictamente de estas normas garantiza al usuario una
utilización correcta de la instalación.

NORMAS DE UTILIZACIÓN POR ATRACCIÓN
ESCALERAS DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE SALIDA TOBOGANES:
Para acceder a los toboganes que tienen su inicio en la plataforma situada en la parte
superior de la torre metálica a 12 metros de altura deberá ascender a través de las 2
escaleras existentes. Cada una de ellas conduce a los toboganes que se anotan:
ESCALERA 1
AQUARACER 4 PISTAS (USO CON ESTERILLA)

ESCALERA 2
KAMIKAZE WAVE
KAMIKACE FREE FALL
FAST RIVER (USO CON FLOTADOR)
MAGIC BLACK HOLE

Para poder acceder a la gran plataforma, situada en lo más alto, deberá esperar al
permiso expreso del personal de vigilancia que allí esté ubicado, de manera que la zona
de espera será siempre y en todo momento, el recorrido de las escaleras. Así pues, la
plataforma será sólo y exclusivamente un lugar de paso entre la espera o cola en las
escaleras, y la entrada en el tobogán, o de otra manera llamado “Elemento inicial
tobogán” o “plataforma de inicio tobogán”, que haya usted seleccionado para descender.
En las colas de espera en escaleras, así como su ascenso, el usuario procurará
ascender siempre ocupando sólo la mitad derecha según suba, para dar paso a posibles
usuarios que decidan bajar por las mismas por las causas que fueren o para poder
facilitar ser adelantados.
Las escaleras deberán ser subidas sin prisas, ni corriendo ni saltando, sin empujones ni
adelantando, hágalo tranquilamente, y en ningún caso intente trepar o escalar las
barandillas.
Para el caso de que decida detenerse y tomar un descanso en el ascenso, hágalo
preferiblemente en las mini plataformas de cambio de dirección de escaleras que vaya
encontrando.

INDICACIONES PARA CADA TOBOGÁN
KAMIKAZE WAVE
El tobogán se compone de 1 carril que inicia en sección cerrado tipo tubo cerrado (sólo
en el inicio), y seguidamente pasa a sección abierta. Su longitud total es de 58m de
longitud de carril, el cual incluye un carril de frenada de 21m de longitud.
La altura de descenso parte des de los 12 m.
No está permitido que hagan uso de estas instalaciones los usuarios de estatura inferior
a 140cm y edad inferior a 10 años. Los dos requisitos deberán de cumplirse.

Está prohibido lanzarse con la cabeza por delante, realizar el descenso en posición
sentado o impulsarse de ningún modo desde la plataforma de salida para ganar más
velocidad.
Es obligatorio lanzarse tumbado de espalda y con las manos detrás de la cabeza
entrelazando los dedos y así protegiéndose la cabeza, o bien con las manos cruzadas
a la altura del pecho, y levantando la cabeza para evitar su roce con el tobogán, y
siempre con los pies por delante. Exactamente según las indicaciones gráficas y
posturas que se anotan en los carteles pertinentes expuestos en el recinto.

Es una atracción para uso individual, para descender a cuerpo y sin ningún tipo de
accesorio (esterilla, flotador, etc.). Nunca deben dos o más usuarios descender al mismo
tiempo por una misma pista, así como llevar consigo un niño.

Ningún usuario iniciará el descenso o salida hasta que todo el tobogán hasta su extremo
esté libre de ocupante, y nunca sin el permiso del personal de vigilancia
correspondiente.
No deberá entrar a la plataforma del inicio del tobogán hasta la indicación del personal
de vigilancia. Cuando se le indique, entre de pie y sujetándose firmemente con las
manos a la barra transversal que allí se ubica, manténgase sujeto a la barra, hasta
conseguir la posición de sentado debajo de la barra para evitar accidente, o un inicio
prematuro accidental de comienzo de descenso. Espere la indicación de “OK” o salida
por parte del personal de vigilancia, e inicie el descenso. Para ello deberá avanzar, y
adoptar simultáneamente e inmediatamente la correcta posición de deslizamiento.

-Barra transversal sujeción
-Plataforma inicio tobogán

-Zona posición de sentado

Una vez el usuario haya realizado el descenso y se encuentre totalmente detenido en
el carril de desaceleración, sin pérdida de tiempo, se pondrá en pie con cuidado y
celeridad, y recorrerá despacio, pero sin pausa, el resto de dicho carril de
desaceleración hasta su extremo o término. Para el caso de que el usuario juzgue que,
debido a la reabalacidad del carril, prefiere desplazarse o deslizarse de otra manera por
el mismo para su seguridad, podrá hacerlo. Llegado al final, saldrá por el lado izquierdo
según su marcha.

En todo momento el usuario deberá cumplir las indicaciones del monitor.

KAMIKAZE FREE FALL
El tobogán se compone de 1 carril que inicia en sección cerrado tipo tubo cerrado (sólo
en el inicio), y seguidamente a sección abierta. Su longitud total es de 49m de longitud
de carril, el cual incluye un carril de frenada de 23m de longitud.
La altura de descenso parte des de los 12 m.
No está permitido que hagan uso de estas instalaciones los usuarios de estatura inferior
a 140cm y edad inferior a 10 años. Los dos requisitos deberán de cumplirse.

Está prohibido lanzarse con la cabeza por delante, realizar el descenso en posición
sentado o impulsarse de ningún modo desde la plataforma de salida para ganar más
velocidad.
Es obligatorio lanzarse tumbado de espalda y con las manos detrás de la cabeza
entrelazando los dedos y así protegiéndose la cabeza, o bien con las manos cruzadas
a la altura del pecho, y levantando la cabeza para evitar su roce con el tobogán, y

siempre con los pies por delante. Exactamente según las indicaciones gráficas y
posturas que se anotan en los carteles pertinentes expuestos en el recinto.

Es una atracción para uso individual, para descender a cuerpo y sin ningún tipo de
accesorio (esterilla, flotador, etc.). Nunca deben dos o más usuarios descender al mismo
tiempo por una misma pista, así como llevar consigo un niño.
Ningún usuario iniciará el descenso o salida hasta que todo el tobogán hasta su extremo
esté libre de ocupante, y nunca sin el permiso del personal de vigilancia
correspondiente.
No deberá entrar a la plataforma del inicio del tobogán hasta la indicación del personal
de vigilancia. Cuando se le indique, entre de pie y sujetándose firmemente con las
manos a la barra transversal que allí se ubica, manténgase sujeto a la barra, hasta
conseguir la posición de sentado debajo de la barra para evitar accidente, o un inicio
prematuro accidental de comienzo de descenso. Espere la indicación de “OK” o salida
por parte del personal de vigilancia, e inicie el descenso. Para ello deberá avanzar, y
adoptar simultáneamente e inmediatamente la correcta posición de deslizamiento.
-Barra transversal sujeción

-Plataforma inicio tobogán

-Zona posición de sentado

Una vez el usuario haya realizado el descenso y se encuentre totalmente detenido en
el carril de desaceleración, sin pérdida de tiempo, se pondrá en pie con cuidado y
celeridad, y recorrerá despacio, pero sin pausa, el resto de dicho carril de
desaceleración hasta su extremo o término. Para el caso de que el usuario juzgue que,
debido a la reabalacidad del carril, prefiere desplazarse o deslizarse de otra manera por
el mismo para su seguridad, podrá hacerlo. Llegado al final, saldrá por el lado izquierdo
según su marcha.

En todo momento el usuario deberá cumplir las indicaciones del monitor.

AQUARACER 4 pistas (CON ESTERILLA)
El tobogán se compone de 4 carriles paralelos con una longitud total 69 m cada carril,
que incluye un carril de frenada de 29 m de longitud.
La altura de descenso parte des de los 12 m.
No está permitido que hagan uso de estas instalaciones los usuarios de estatura inferior
a 140cm y edad inferior a 10 años. Los dos requisitos deberán de cumplirse.

Está terminantemente prohibido que el usuario descienda por la pista en posición
derecha, sentada, con los pies por delante, brazos abiertos o intentar detenerse o
levantarse en cualquier punto del recorrido en pendiente o impulsarse de ningún modo
desde la plataforma de salida para ganar más velocidad.
Nunca el usuario deberá sobrepasar el espacio que le corresponda en su tobogán, y
nunca deberá invadir el espacio que le corresponda a los usuarios de los carriles que
descienden en paralelo al suyo.

El usuario deberá usar la atracción obligatoriamente según las indicaciones gráficas y
posturas para el descenso, que se anotan en los carteles pertinentes expuestos en el
recinto.
Dado que la presente atracción es de descenso EXCLUSIVO CON ESTERILLA, deberá
ser utilizada sólo la suministrada por la propiedad de la instalación y nunca otra.

Sólo para el caso que, durante el descenso, el usuario perdiera accidentalmente la
esterilla, podrá continuar el recorrido, adoptando exclusivamente la posición que
seguidamente se nota. Tumbado de espalda y con las manos detrás de la cabeza
entrelazando los dedos y así protegiéndose la cabeza, o bien con las manos cruzadas
a la altura del pecho, y levantando la cabeza para evitar su roce con el tobogán, y
siempre con los pies por delante. Nunca intentará ponerse en pie y realizar el descenso
en esa posición.
La atracción es de uso individual, de manera que cada usuario ocupará una pista y
nunca deben dos o más usuarios descender al mismo tiempo por una misma pista, así
como llevar consigo un niño.
Evidentemente, tampoco está permitido pasar de una pista a otra una vez ya iniciado el
descenso.
Ningún usuario iniciará el descenso o salida hasta que todo el tobogán hasta su extremo
esté libre de ocupante, y nunca sin el permiso del personal de vigilancia
correspondiente.
Instrucciones de acceso al tobogán y su posicionamiento correcto para el
descenso:
1) Cuando obtenga el permiso del personal de vigilancia, acérquese al elemento
inicial del tobogán (que son los dos peldaños rojos iniciales del tobogán), esterilla
en mano, súbalos, y seguidamente descienda un escalón, situándose justo
encima de la rejilla blanca, dónde surte el agua continuadamente.

2) Sujete entonces la esterilla por su parte posterior (contraria a sus asas),
mantenga siempre firmemente sujeta la esterilla en sus manos, agáchese y
extienda la esterilla dentro del carril rojo horizontal justo en su frente y con las
asas en dirección al descenso y hacia arriba. Recalcamos, siempre sin soltar su
esterilla para evitar su marcha por el flujo del agua. Para el caso de personas de
menor estatura, podrán colocar la parte trasera de la esterilla, en parte y encima
del frontal rojo de la rejilla blanca antes mencionada, o incluso encima de ésta,
para seguidamente, arrodillarse dentro de la esterilla, y siempre dentro de la parte
situada en la zona inicial horizontal del tobogán, y tumbarse boca abajo, hasta
alcanzar las asas y tomar la correcta posición final, y listo para el descenso. En
caso de dudas contacte con el personal de vigilancia. (Véanse las fotos
indicativas y detalles).

3) Dependiendo del tamaño de cada usuario, la posición dentro de la esterilla puede
variar, pero aproximadamente debería mantener una distancia de unos 30cm
entre su cabeza y las asas de sujeción, las cuáles deberá mantener firmemente
agarradas en todo momento, y sus rodillas deberían estar apoyadas dentro de la
zona posterior de la esterilla y con parte del resto de las piernas y pies
sobresaliendo por detrás de la misma.

4) Deberá esperar la indicación del personal de vigilancia para iniciar la salida. Para
ello deberá empujar su cuerpo hacia adelante en dirección a la pendiente,
eventualmente podrá ayudarse en el empuje, realizando apoyo en la parte
posterior / lateral del elemento inicial del tobogán, con sus pies/piernas, lo justo
para lograr el descenso, no para ganar velocidad en él.

Elemento inicial tobogán
Carril rojo horizontal

-Frontal rojo y rejilla blanca.

.

-Esterilla
-Zona posición arrodillado inicial

-Asas o mangos sujeción esterilla

Durante el descenso:
Durante el viaje, los usuarios deben mantener la posición original inicial, hasta su
completa detención dentro del carril de frenado.
IMPORTANTE: Deberá agarrar firmemente las asas o mangos durante todo el viaje,
manteniendo una considerable tensión en sus manos, brazos y cuerpo, hasta su
detención final. Se hace especial mención a esto, debido a que cuando el usuario
alcanza a gran velocidad, la zona horizontal del tobogán en la zona baja, o punto
dónde se inicia la frenada por impacto con el agua, la cual ya tiene mayor profundidad,
se genera una fuerza en su contra, la cual debe de ser absorbida por el usuario, para
no perder la posición correcta antes explicada, y anotada en los carteles indicadores.
IMPORTANTE: Deberá EVITAR ENFATIZAR EL BALANCEO durante todo el viaje, o
intentar volcar con la esterilla.
Una vez el usuario haya realizado el descenso y se encuentre totalmente detenido en
el carril de desaceleración, sin pérdida de tiempo, se pondrá en pie con cuidado y
celeridad, y recorrerá despacio pero sin pausa el resto de dicho carril de desaceleración
(esterilla en mano) hasta su término, evitando siempre de no sobrepasar físicamente los
límites laterales de su carril ni su línea vertical imaginaria (ni él ni su esterilla), para evitar
posibles impactos con los demás usuarios aún en descenso. Para el caso de que el
usuario juzgue que, debido a la reabalacidad del carril, prefiere desplazarse o deslizarse
de otra manera por el mismo para su seguridad, podrá hacerlo. Llegado al final, saldrá
por su extremo o término al frente por las escaleras según su marcha. Allí depositará la
esterilla en el lugar debidamente indicado para su almacenaje, o la entregará en mano
al primero de la cola que esté allí para disfrutar de la atracción.

En todo momento el usuario deberá cumplir las indicaciones del monitor.

FAST RIVER (CON FLOTADOR INDIVIDUAL O DOBLE)
El tobogán se compone de 1 carril que inicia en sección cerrado tipo tubo cerrado y
oscuro, y que durante su recorrido pasa a sección abierta. Su longitud total es de
115m de longitud, y que acaba desembocando en piscina.
La altura de descenso parte des de los 12 m.
No está permitido que hagan uso de estas instalaciones los usuarios de estatura inferior
a 140cm y edad inferior a 10 años. Los dos requisitos deberán de cumplirse.

Es una atracción de uso EXCLUSIVO CON FLOTADOR. Se usarán ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE los suministrados por la propiedad de la instalación y deberá
escoger la medida que mejor se adapte a usted y a su posible acompañante, para su
comodidad. En caso de duda consulte al personal de vigilancia-socorro del recinto.

La atracción podrá ser para uso individual,
-Indica el sentido de la marcha.
-Asas

o para dos personas,

-Indica el sentido de la marcha.
-Asas del flotador doble
Si usted escoge un flotador individual, sólo podrá bajar usted sólo, y para el caso de que
escoja un flotador doble, sólo podrá descender con un acompañante (nunca sólo).

Usted podrá escoger entre dos distintas dimensiones de flotadores:
- Flotador redondo de asiento único: dimensiones nominales 42 " y / o 48".
- Flotador de doble asiento: dimensiones nominales de 42 " y / o 48".
Escoja el que mejor se adapte a usted, en especial teniendo en cuenta de que su trasero
no deberá rozar o contactar con el tobogán durante su descenso. En caso de duda sobre
cuál escoger, indispensable consulte al monitor más cercano.
Ningún usuario iniciará el descenso o salida hasta que todo el tobogán hasta su extremo
esté libre de ocupante, y nunca sin el permiso del personal de vigilancia
correspondiente.
El usuario deberá usar la atracción obligatoriamente según las indicaciones gráficas y
posturas para el descenso, que se anotan en los carteles pertinentes expuestos en el
recinto.
En todo momento el usuario deberá cumplir las indicaciones del monitor.

Utilización del carril de rodillos, posición correcta de
sentado en flotador, descenso, y normas de uso:

-Barra transversal sujeción.

-Carril rodillos al inicio del tobogán.
- Flecha indicadora sentido de la marcha.

Instrucciones para uso del carril de rodillos, y aposentado de la persona al
flotador:
Los usuarios deberán cumplir y en dicho orden todas las siguientes instrucciones, tanto
para acceder al carril de rodillos, cómo para lograr la posición correcta en el flotador con
el fin de estar “listo para el descenso” de manera segura, y preparados para el empujón
que le o les dará el monitor encargado, y que dará lugar a que el usuario o usuarios
inicien el descenso por el tobogán.
El usuario deberá realizar una verificación preliminar: antes de comenzar, compruebe si
el flotador está correctamente hinchado, en caso de dudas, indispensable, contacte con
el monitor más cercano para su verificación.
Espere la indicación de “OK”, de parte del personal de vigilancia-socorro, antes de
colocar el inflable en el elemento, llamado carril de rodillos.
Deberá colocar el flotador, centrado en el elemento de inicio o carril de rodillos, y de
acuerdo con la dirección de deslizamiento correcta, posicionando la flecha impresa en
el flotador, en tal sentido. La parte trasera del flotador deberá quedar casi enrasada con
el inicio del carril de rodillos, pero sin llegar a sobresalir. Véanse las fotografías.

-Zona para situarse en pie plataforma metálica estriada.

-Zona antideslizante interior en ambos lados tobogán
Para montar en el flotador individual, o también para montar en el asiento posterior del
flotador doble deberá situarse de pie, sin abandonar en ningún momento la plataforma
metálica estriada, justo en la zona lateral del carril de rodillos que sobresale del tobogán
(nunca intente ponerse en pie encima del carril de rodillos). Estando en esa posición, y
de espaldas al flotador, se agachará cuidadosamente hasta lograr un aposentado /
sentado correcto en el interior del flotador desde su lateral, cuidadosamente, y ya dentro
del flotador, se girará para dirigir su cuerpo en dirección al descenso y adoptará la
posición de “sentado correcto” que seguidamente le indicaremos.
Para el caso de montar en el asiento delantero del flotador doble, deberá esperar a que
el viajero ocupante de la parte posterior esté correctamente aposentado en él y agarrado
a sus asas. Seguidamente podrá proceder a montar su espacio en la parte frontal de
flotador. Para ello deberá sujetarse firmemente a la barra transversal de sujeción, y
poner sus pies en cada una de las zonas antideslizante del tobogán, situadas en ambos
lados, de manera que le quedará el flotador justo en medio. Luego, deberá agacharse
lenta y cuidadosamente, hasta encontrarse sentado en el interior de su flotador y
adoptará la posición de “sentado correcto” que seguidamente le indicaremos.
IMPORTANTE Y PELIGRO: En ningún caso pise los rodillos para lograr su posición de
sentado en su flotador.
No está permitido se impulse o impulsarse de ningún modo desde la plataforma de
salida para ganar más velocidad. El único impulso mínimo permitido, será dado
exclusivamente por el monitor allí situado, y con el único fin de deslizar el flotador con
usted sentado y agarrado a las asas de este, y en la posición “sentado correcto”, que
seguidamente se detalla, por el carril de rodillos de salida, para poder alcanzar la zona
del tobogán con desnivel e iniciar el descenso.

Instrucciones para lograr la posición de “sentado
correcto” en el flotador, normas para el descenso y
piscina de recepción:
Se detalla seguidamente, la manera en que los usuarios deberán proceder, para
alcanzar la posición de “sentado correcto”, dentro del flotador ya desde justo antes de
iniciar el desplazamiento por los rodillos de la plataforma de salida en lo alto de la torre,
cómo durante todo el recorrido por los toboganes, o su amerizaje en la piscina de
recepción, situada al final del recorrido, y hasta justo detenerse dentro de ella.
1) El usuario deberá sentarse mirando en dirección a la caída del tobogán, que a su
vez será la misma dirección que indique la flecha impresa en el flotador.
2) Su posición de “sentado correcto” encima del flotador deberá ser la mayor

3)

4)

5)

6)

inclinación posible hacia atrás, semi tumbado, pero no así su cabeza, que deberá
mantener erguida mirando al frente.
No deberá posicionarse exactamente dentro del orificio central del flotador, si no
justo algo encima del flotador en la zona posterior del orificio según la marcha, y
con las piernas algo abiertas, y con ellas por encima de la superficie del
flotador, justo entre las dos asas, y por delante según el sentido del inicio de su
descenso.
A su vez, el usuario, en su posición en el flotador, deberá permanecer con el
cuerpo y la espalda justamente tensionada, para impedir cualquier mínimo y
puntual deslizamiento en él, y evitar así también caer al interior del orificio, y
poder evitar cualquier contacto con la superficie del tobogán a través del interior
del flotador, para así para impedir que le pudiera causar el más mínimo roce,
dolor o lesión. IMPORTANTE: Seleccione el flotador que mejor se adapte a sus
medidas.
El usuario deberá estar siempre agarrado firmemente de las asas laterales del
flotador hasta su detención total al haber amerizado dentro de la piscina de
recepción.
Durante el viaje, y hasta su detención total después del amerizaje en la piscina
de recepción, los usuarios deberán mantenerse en la posición original de
“sentado correcto” antes explicada, incluso y muy especialmente para el muy
probable caso, que durante su descenso, el usuario montado en su flotador,
rote sobre su propio eje, deslizándose por el tobogán lateralmente, o incluso
con la vista contraria a la dirección de deslizamiento. IMPORTANTE: los
usuarios deben sujetar firmemente las asas durante todo el viaje, hasta la
parada final.

7) Estará terminantemente prohibido que el usuario ya durante el descenso o
recorrido intente detenerse, levantarse, o frenarse, soltarse de las asas del
flotador, o levantar las piernas del mismo. IMPORTANTE: Los usuarios deberán
EVITAR PROMOVER, ACENTÚAR O ENFATIZAR CUALQUIER BALANCEO O
PROVOCAR UN VOLCADO durante todo el viaje. El usuario durante su
descenso evitará el contacto de sus pies, especialmente talones, con el
tobogán, para no provocar frenada alguna durante el recorrido.

Para el caso que, durante el descenso, el o los usuarios cayeran del flotador, y
se produjera un vuelque, por ejemplo, los mismos, deberán seguir
exclusivamente las siguientes instrucciones y abandonar instantáneamente el
flotador. NUNCA, se pondrán en pie e intentarán descender por el tobogán en
esa posición. Permanecerán sentados, y continuarán su marcha adoptando sólo
dicha posición sentada y con las piernas por delante, y con ayuda de sus brazos
y manos, se irán deslizando y avanzando hasta alcanzar la zona baja y final
caída dentro de la piscina de toboganes, uno a uno, y dejando distancia
prudencial entre ellos.
8) Una vez el usuario o usuarios, ya habiendo amerizado en la piscina de
recepción dónde desemboca el tobogán, y a su vez se encuentren ya casi
detenidos por completo, e independientemente estén situados en cualquier
punto de ella, deberán bajarse del flotador con celeridad, e irán nadandocaminando, en dirección a las escaleras de salida de la piscina, agarrando el
flotador en todo momento, y siempre sin sobrepasar las corcheras flotantes que
son los límites que le corresponden dentro de la piscina. Allí ascenderán por
ellas, y depositarán el flotador en el lugar debidamente indicado para su
almacenaje, o bien lo entregarán en mano al primero de la cola que esté
esperando para disfrutar de la atracción. IMPORTANTE: Por ninguna causa, el
usuario nadará o se deslizará en contra corriente dirección a la desembocadura
del tobogán, y tampoco se quedará en ella a nadar, descansar, jugar, etc.

MAGIC BLACK HOLE
El tobogán se compone de 1 carril que inicia en sección cerrado tipo tubo cerrado y
oscuro, y que durante su recorrido pasa a sección abierta. Su longitud total es de 96m
de longitud, y que acaba desembocando en piscina.
La altura de descenso parte des de los 12 m.

Normas de uso:

No está permitido que hagan uso de estas instalaciones los usuarios de estatura inferior
a 140cm y edad inferior a 10 años. Los dos requisitos deberán de cumplirse.

No está permitido impulsarse de ningún modo desde la plataforma de salida para ganar
más velocidad.
Es una atracción para uso individual, para descender a cuerpo y sin ningún tipo de
accesorio (esterilla, flotador, etc.). Nunca deben dos o más usuarios descender al mismo
tiempo por una misma pista, así como llevar consigo un niño.
Es obligatorio lanzarse tumbado de espalda y con las manos detrás de la cabeza
entrelazando los dedos y así protegiéndose la cabeza, o bien con las manos cruzadas
a la altura del pecho, y levantando la cabeza para evitar su roce con el tobogán, y
siempre con los pies por delante. Exactamente según las indicaciones gráficas y
posturas que se anotan en los carteles pertinentes expuestos en el recinto.
Ningún usuario iniciará el descenso o salida hasta que todo el tobogán hasta su extremo
esté libre de ocupante, y nunca sin el permiso del personal de vigilancia
correspondiente.
No deberá entrar a la plataforma del inicio del tobogán hasta la indicación del personal
de vigilancia. Cuando se le indique, entre de pie y sujetándose firmemente con las
manos a la barra transversal que allí se ubica, manténgase sujeto a la barra, hasta
conseguir la posición sentada debajo de la barra para evitar accidente, o un inicio
prematuro accidental de comienzo de descenso. Espere la indicación de “OK” o salida
por parte del personal de vigilancia, e inicie el descenso. Para ello deberá avanzar, y
adoptar simultáneamente e inmediatamente la correcta posición de deslizamiento.

-Barra transversal sujeción

-Zona posición de sentado

-Plataforma inicio tobogán

Durante todo el recorrido y hasta en su caída en la piscina, el usuario debe
permanecer en la misma posición. Está terminantemente prohibido que el usuario ya
durante el descenso o recorrido intente detenerse, levantarse, o frenarse, levante las
piernas de este, o abra los brazos. Nunca el usuario intentará sobrepasar los espacios
físicos del tobogán. Para el caso que, durante el descenso usuario, ya sea durante
todo el recorrido, o en ciertas zonas, quedara retenido y no avanzara, NUNCA, y en
ningún caso intentará ponerse en pie y continuar el recorrido del tobogán en esa
posición. Deberá seguir exclusivamente las siguientes instrucciones. Adoptará la
posición de sentado, y continuará su marcha adoptando sólo dicha posición sentada, y
con las piernas por delante, y con ayuda de sus brazos y manos, se irán deslizando y
avanzando hasta alcanzar la zona baja y final caída dentro de la piscina de toboganes.

Para el caso de que, durante el descenso, el usuario, volviera a ganar velocidad,
debería volver a adoptar instantáneamente la posición de descenso, que se ha
indicada en los carteles, para el uso del tobogán.
Una vez el usuario esté situado en la piscina de recepción, dónde desemboca el
tobogán, el usuario con celeridad, nadará en el sentido de la corriente, y en línea recta
desde la salida del tobogán, siempre sin sobrepasar las corcheras flotantes que son los
límites que le corresponden dentro de la piscina, hasta las escaleras de salida de la
piscina, y subirá por ellas para salir de la atracción. Por ninguna causa, el usuario deberá
nadar o deslizarse contra corriente dirección a la desembocadura del tobogán ni
quedarse en ella a nadar, descansar, jugar etc.

En todo momento el usuario deberá cumplir las indicaciones del monitor.

AQUAPLAY
Se trata de una estructura, situada dentro de la piscina lago de poca profundidad, y que
ocupa gran parte del recinto, a la que usted puede acceder a través de las escaleras
ubicadas en la misma.
Los espacios de circulación para el usuario dentro de la piscina del Aquaplay, estarán
limitados y delimitados internamente por los cercados alrededor de toboganes y
estructuras de sostén, mediante mástiles metálicos con cuerdas, señales de prohibición
y o corcheras. Por lo tanto, los usuarios dentro de la piscina, en ningún caso traspasarán,
cruzarán o escalarán dichos cercados, todo con el fin de preservar su seguridad.
Los usuarios que estén dentro de la piscina del Aquaplay, y a su vez no estén en
descenso por ningún tobogán, en ningún caso intentarán asomarse de cabeza, o
pondrán sus manos o brazos o cualquier parte de su cuerpo, en el interior de los
toboganes existentes. Todo con el fin de evitar cualquier impacto con los usuarios que
pudieran estar en descenso y preservar su seguridad.
El AQUAPLAY dispone de:
- 3 toboganes (de hasta 2.1 metros de altura de descenso) permitidos sólo para niños
de edades comprendidas entre los 4 y 8 años y de estatura mínima 100cm a una máxima
de 125cm. Los dos requisitos deberán cumplirse.

- 2 toboganes (de más de 3.75 metros de altura de descenso), aptos para niños de edad
mínima de 5 años, y estatura mínima de 105 cm. Los dos requisitos deberán cumplirse.

No está permitido impulsarse de ningún modo desde la plataforma de salida.
Dichos 5 toboganes del AQUAPLAY, NO DISPONEN de personal de vigilancia exclusivo
que indique el momento exacto en que cada usuario puede iniciar el descenso, por ese
motivo, usted (mayor de edad, padre, tutor), para su seguridad, o la persona de quién
es responsable, deberá esperar un tiempo muy prudencial, y a su vez estar atento a que
el usuario anterior a usted haya salido del carril de frenada o tramo final del tobogán,
con el fin de evitar un posible impacto. Se recomienda descienda previamente a usted,
la persona de quién es responsable.
Sólo podrá descender por los toboganes, una persona a la vez, en consecuencia, está
terminantemente prohibido descender por grupos, formando TRENES.
-Dispone de varios cañones de agua direccionables, de uso individual, los cuales
deberán ser usados con tranquilidad, y sin movimientos bruscos y rápidos, para evitar
golpes y daños al usuario o a terceras personas. Los padres o tutores deberán controlar
que dicho correcto uso se lleve a cabo.
-Dispone de dos cubos de agua de gran capacidad, y situados en altura, que
periódicamente vierten gran cantidad de agua a mucho caudal sobre la piscina de
juegos, pudiéndose situar los usuarios bajo la línea de caída de esta. Observe durante

un tiempo prudencial su funcionamiento previamente a su uso, use el sentido común, y
decida para usted mismo, o para las personas de quién es usted responsable, si debe
o deben participar en su uso, especialmente por las consecuencias que puedan acarrear
la gran cantidad de agua vertida, o por si la zona está excesivamente concurrida para
su seguridad.
Para seguridad de todos los usuarios, se prohíbe correr, bucear, empujar, salpicar a
terceros, o acarrear a hombros a nadie o realizar cualquier comportamiento inapropiado.

Normas de uso de los 3 toboganes (de hasta 2.1 metros de altura de
descenso) permitidos sólo para niños de edades comprendidas entre
los 4 y 8 años y de estatura mínima 100cm a una máxima de 125cm. :
No está permitido que hagan uso de estas instalaciones los usuarios de estatura inferior
y edad, a la indicada en los carteles expresamente instalados en el recinto referente a
la atracción.
No está permitido impulsarse de ningún modo desde la plataforma de salida para ganar
más velocidad.
Es una atracción para uso individual, para descender a cuerpo y sin ningún tipo de
accesorio (esterilla, flotador, etc.). Nunca deben dos o más usuarios descender al mismo
tiempo por una misma pista, así como llevar consigo un niño.
Para el caso de los toboganes cerrados, tipo tubo del Aquaplay, es obligatorio lanzarse
tumbado de espalda y con las manos detrás de la cabeza entrelazando los dedos y así
protegiéndose la cabeza, o bien con las manos cruzadas a la altura del pecho, y
levantando la cabeza para evitar su roce con el tobogán, y siempre con los pies por
delante. Exactamente según las indicaciones gráficas y posturas que se anotan en los
carteles pertinentes expuestos en el recinto.

Para el caso de los toboganes abiertos, o bien se podrá lanzar como se especifica para
los toboganes cerrados tipo tubo, o bien en posición sentado mirando al frente.

Ningún usuario iniciará el descenso o salida hasta que todo el tobogán hasta su extremo
esté libre de ocupante.
Deberá entrar a la plataforma del inicio del tobogán cuando usted haya valorado que
puede realizar el descenso. Entre de pie y sujetándose firmemente con las manos a la
barra transversal que allí se ubica, manténgase sujeto a la barra, hasta conseguir la
posición sentada debajo de la barra para evitar accidente, o un inicio prematuro
accidental de comienzo de descenso. Seguidamente, vuelva a verificar si puede iniciar
el descenso, y de ser así, avance, e inicie el descenso, adoptando simultáneamente e
inmediatamente la correcta posición de deslizamiento.
Durante todo el recorrido el usuario debe permanecer en la misma posición. Está
terminantemente prohibido que el usuario ya durante el descenso o recorrido intente
detenerse, levantarse, o frenarse, levante las piernas de este, o abra los brazos. Nunca
el usuario intentará sobrepasar los espacios físicos del tobogán.
Para el caso que, durante el descenso usuario, ya sea durante todo el recorrido, o en
ciertas zonas, quedara retenido y no avanzara, NUNCA y en ningún caso intentará
ponerse en pie y continuar el recorrido del tobogán en esa posición. Deberá seguir
exclusivamente las siguientes instrucciones. Adoptará la posición de sentado, y
continuará su marcha adoptando sólo dicha posición sentada, y con las piernas por
delante, y con ayuda de sus brazos y manos, se irán deslizando y avanzando hasta
alcanzar la zona baja y llegada al carril de frenada sin pendiente situado dentro de la
piscina. Para el caso de que, durante el descenso, el usuario, volviera a ganar
velocidad, debería volver a adoptar instantáneamente la posición de descenso, que se
ha indicada en los carteles, para el uso del tobogán.

Una vez el usuario haya realizado el descenso y se encuentre totalmente detenido en
el carril de desaceleración, sin pérdida de tiempo, se pondrá en pie con cuidado y
celeridad, y recorrerá despacio, pero sin pausa, el resto de dicho carril de
desaceleración hasta su extremo o término. Para el caso de que el usuario juzgue que,
debido a la reabalacidad del carril, prefiere desplazarse o deslizarse de otra manera por
el mismo para su seguridad, podrá hacerlo. Llegado al final, saldrá por su extremo según
su marcha.

Normas de uso de los 2 toboganes (de más de 3.75 metros de altura de descenso),
aptos para niños de edad igual o superior a 5 años, y estatura mínima de 105 cm.
No está permitido que hagan uso de estas instalaciones los usuarios de estatura inferior
y edad, a la indicada en los carteles expresamente instalados en el recinto referente a
la atracción.
No está permitido impulsarse de ningún modo desde la plataforma de salida para ganar
más velocidad.
Es una atracción para uso individual, para descender a cuerpo y sin ningún tipo de
accesorio (esterilla, flotador, etc.). Nunca deben dos o más usuarios descender al mismo
tiempo por una misma pista, así como llevar consigo un niño.
Para el caso de los toboganes cerrados, tipo tubo del Aquaplay, es obligatorio lanzarse
tumbado de espalda y con las manos detrás de la cabeza entrelazando los dedos y así
protegiéndose la cabeza, o bien con las manos cruzadas a la altura del pecho, y
levantando la cabeza para evitar su roce con el tobogán, y siempre con los pies por
delante. Exactamente según las indicaciones gráficas y posturas que se anotan en los
carteles pertinentes expuestos en el recinto.

Para el caso de los toboganes abiertos, o bien se podrá lanzar como se especifica para
los toboganes cerrados tipo tubo, o bien en posición sentado mirando al frente.

Ningún usuario iniciará el descenso o salida hasta que todo el tobogán hasta su extremo
esté libre de ocupante.
Deberá entrar a la plataforma del inicio del tobogán cuando usted haya valorado que
puede realizar el descenso. Entre de pie y sujetándose firmemente con las manos a la
barra transversal que allí se ubica, manténgase sujeto a la barra, hasta conseguir la
posición sentada debajo de la barra para evitar accidente, o un inicio prematuro
accidental de comienzo de descenso. Seguidamente, vuelva a verificar si puede iniciar
el descenso, y de ser así, avance, e inicie el descenso, adoptando simultáneamente e
inmediatamente la correcta posición de deslizamiento.

Durante todo el recorrido el usuario debe permanecer en la misma posición. Está
terminantemente prohibido que el usuario ya durante el descenso o recorrido intente
detenerse, levantarse, o frenarse, levante las piernas de este, o abra los brazos. Nunca
el usuario intentará sobrepasar los espacios físicos del tobogán. Para el caso que,
durante el descenso usuario, ya sea durante todo el recorrido, o en ciertas zonas,
quedara retenido y no avanzara, NUNCA y en ningún caso intentará ponerse en pie y
continuar el recorrido del tobogán en esa posición. Deberá seguir exclusivamente las
siguientes instrucciones. Adoptará la posición de sentado, y continuará su marcha
adoptando sólo dicha posición sentada y con las piernas por delante, y con ayuda de
sus brazos y manos, se irán deslizando y avanzando hasta alcanzar la zona baja y
llegada al carril de frenada sin pendiente situado dentro de la piscina. Para el caso de
que, durante el descenso, el usuario, volviera a ganar velocidad, debería volver a
adoptar instantáneamente la posición de descenso, que se ha indicada en los carteles,
para el uso del tobogán.
Una vez el usuario haya realizado el descenso y se encuentre totalmente detenido en
el carril de desaceleración, sin pérdida de tiempo, se pondrá en pie con cuidado y
celeridad, y recorrerá despacio, pero sin pausa, el resto de dicho carril de
desaceleración hasta su extremo o término. Para el caso de que el usuario juzgue que,
debido a la reabalacidad del carril, prefiere desplazarse o deslizarse de otra manera por
el mismo para su seguridad, podrá hacerlo. Llegado al final, saldrá por su extremo según
su marcha.

