Wildcatter, Rattler’s Revenge
& Devil’s Punch Bowl
48"
ALTURA
REQUERIDA

250

350

MÁXIMO

CONDICIONES
DEL CORAZÓN

FT.

MÁXIMO
PESO COMBINADO

EL INDIVIDUO

ESPALDA O PROBLEMAS
DE CUELLO

3.5

LBS.

LBS.

EMBARAZADA

POSICIÓN APROPIADA:
ASENTADO EN EL TUBO
SOSTENER LAS MANIJAS

CIRUGÍA RECIENTE O
ENFERMEDAD O LESIÓN

YESOS, BOTAS PARA
CAMINAR, CALZADO

PROFUNDIDAD
DEL AGUA

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.
 os pasajeros experimentaran fuerzas de aceleración y desaceleración desde la parte
• Ldelantera,
trasera y de todos los lados durante el transcurso de la atracción.
 ire la atracción y decida usted mismo si puede viajar. Usted es el mejor juez de sus
• Mlimitaciones.
Los invitados, cuyas limitaciones físicas o mentales podrían ser un peligro para
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ellos mismos o para otros, no deben participar.
E
 l incumplimiento de todas las reglas e instrucciones puede resultar en lesiones graves
para usted y otros.
L
 os pasajeros deben poder mantener una posición vertical, sentada y tener control de la
cabeza y el cuello durante el viaje.
L
 os pasajeros deben permanecer sentados en el tubo mirando hacia adelante y sostener
las manijas en todo momento.
N
 o balancee, corra, pare o reduzca la velocidad del tubo, arrodíllese ni gire en el tobogán.
No bucee en el área de la piscina.
L
 os invitados deben tener 48 pulgadas (1.22 m) de altura para poder participar.
El peso máximo del participante individual es de 250 lbs. (113 kg).
E
 l peso máximo combinado de los participantes es de 350 lbs. (159 kg).
L
 os pasajeros con las siguientes condiciones no deben participar: problemas de espalda o
cuello, problemas cardíacos, mujeres embarazadas, cirugía reciente, enfermedad o lesión.
M
 antenga los brazos y las manos dentro de los canales en todo momento.
S
 i se cae accidentalmente del tubo, continúe por el tobogán sin él y salga normalmente.
L
 os 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.
N
 o están permitidos los cascos, botas para caminar, dispositivos con superficies duras que
protegen lesiones o calzado de cualquier tipo.
S
 olo se permite un tubo simple o doble en el viaje a la vez. Se prohíbe formar “cadenas”.
N
 o se permiten trajes de baño con cierres, hebillas, remaches o metal expuestos.
L
 os pasajeros deben esperar la señal de inicio del salvavidas antes de comenzar el viaje.
A
 l final de la atracción, obedezca todas las señales e instrucciones del salvavidas, y salga
rápidamente.
L
 a profundidad máxima del agua es de 3 pies y 6 pulgadas (1 m) en la piscina de chapoteo.
E
 l Certificado de Cumplimiento de California se puede ver en el Ayuntamiento de DryTown.

