


Reglamento
1.- Cada quien tiene un área designada, respeta las zonas
2.- No pongas música a todo volumen y evita hacer ruido 
después de las 10pm.
3.- Usa el coche lo menos posible y reduce tu velocidad.
4.- Cuando uses un kayak, regrésalo a su lugar y guarda 
los chalecos en su caja.
5.- Recoge los excrementos de tu perro y tápalos con tie-
rra ¡Sin bolsa! Vigílalo, que no moleste a los vecinos y que 
no maltrate a los animales.
6.- Evita incendios: al prender una fogata, solo usa el ma-
terial y las áreas que te asignamos; cuando termines de 
usarla apágala con agua, no con tierra.
7.- Separa la basura como te lo indicamos (a tu llegada). 
8.- Ve al baño únicamente en las zonas designadas.
9.- No toques ni molestes a ningún animal. No te lleves 
nada que pertenezca al bosque, ¡Mejor toma una foto! 
Asimismo queda prohibido el uso de resorteras, armas de 
fuego y de aire. 
10.- Es obligatorio usar tu casco para andar en bici, apli-
ca para todos y en todo momento.
11.- Siempre usa chaleco para remar
12.- Si sales a excursionar, avisa a alguien del rancho o 
a alguien de tu grupo.
13.- Cuida a las serpientes: evita meterte a pastizales, fíja-
te donde pisas y ten cuidado al levantar rocas o troncos. 
Nunca las mates.
14.- No se pueden utilizar motocicletas
15.- El uso de drones está restringido. 
16.- No se pueden utilizar motores eléctricos en lanchas

Para tu proxima visita...

• Compra productos que se puedan reutilizar, que sean 
retornables o que generen pocos residuos. No traigas des-
echables.

• Disminuye la cantidad de PET, por ejemplo, es mejor 
traer agua en garrafones que botellitas individuales. 

• Prefiere las pilas recargables.

• Por favor no traigas nada de UNICEL

Ilustraciones por: María Casas Castillo


