Big Rock River
250

42"
ALTURA
REQUERIDA

3.5

LBS.

FT.

MÁXIMO
EL INDIVIDUO

ESPALDA O PROBLEMAS
DE CUELLO

CONDICIONES
DEL CORAZÓN

POSICIÓN APROPIADA:
ASENTADO VERTICAL
EN EL TUBO

EMBARAZADA

PROFUNDIDAD
DEL AGUA

CIRUGÍA RECIENTE O
ENFERMEDAD O LESIÓN

NO BUCEAR

ARTÍCULOS SUELTOS

Al usar esta atracción, está usted participando voluntariamente
en una actividad recreativa peligrosa y asume todos y cada uno
de los riesgos asociados con esta atracción.
Esta atracción de aguas poco profundas produce una experiencia de
• conducción
suave.
Mire la atracción y decida usted mismo si puede viajar. Usted es el mejor
• juez
de sus limitaciones. Los invitados, cuyas limitaciones físicas o mentales

•
•
•
•
•
•

podrían ser un peligro para ellos mismos o para otros, no deben participar.
El incumplimiento de todas las reglas e instrucciones puede resultar en
lesiones graves para usted y otros.
Los pasajeros deben poder mantener independientemente una posición
vertical, sentada y tener control de la cabeza y el cuello durante el viaje.
Los invitados con menos de 42 pulgadas (1.07 m) de altura deben estar
acompañados por un adulto (18 años o más) en una proporción de uno a uno
y permanecer al alcance de la mano en todo momento.
El peso máximo del participante es de 250 lbs. (113 kg) por tubo interior.
Los pasajeros con las siguientes condiciones no deben viajar: problemas
de espalda o cuello, problemas cardíacos, mujeres embarazadas, cirugía
reciente, enfermedad o lesión.
Los artículos sueltos (como cámaras, billeteras, sombreros, llaves, anteojos de
sol, etc.) deben dejarse con alguien que no esté participando o asegurados.
DryTown no es responsable por los artículos perdidos en este viaje.
Participantes débiles y no nadadores deben usar un chaleco salvavidas.
Escuche y siga las instrucciones de los salvavidas en todo momento.
Los niños deben ser supervisados de cerca en todo momento.

•
•
•
Ingrese a Big Rock River solo por los puntos de entrada autorizados, incluida la
• entrada
de profundidad cero o los escalones.
Alimentos, bebidas, chicles, dulces, tabaco y envases de vidrio están
• prohibidos.
• La profundidad máxima del agua es de 3 pies y 6 pulgadas (1 m).
El Certificado de Cumplimiento de California se puede ver en el Ayuntamiento
• de
DryTown.

