EQUIPO DE AVENTURA DE LANDES ESTÁ FELIZ DE DARLE LA BIENVENIDA.
A pasar un rato agradable en nuestro sitio aquí están algunos información e instrucciones al respecto: en el bosque de permanecer
en la senda peatonal (no pasan bajo las cuerdas), perros, picnic, cigarrillos están prohibidos bandejas están disponibles junto al
chalet del paso inicio de DETRITUS a la tierra.
Va a evolucionar en un bosque, por lo que ves buena alrededor para evitar las raíces, las ramas
IN la ruta debe ser siempre el sistema de seguridad conectado a la línea de vida para todos calzado cerrado tipo de cabello de
"tenis", camiseta larga, adjunta, existen varias rutas l acceso está limitado por edad y tamaño "P'tits Loups" tan pronto como cinco
- curso Acro manos entre 1.55 m y 1.65 m - ruta - aventura - sensación - experto de 1,65 manos (una medición se hace a Home)
(gracias a los consejos del equipo) juniors (menores de 14 años) deben ir acompañadas en la ruta de una persona mayor.
Un operador equipo y se inicia a las instrucciones de seguridad, frenado y manejo de equipos en cinco talleres escuchar mientras
están diseñados para su placer, accesible para el mayor número, consisten del sucesión del talleres del evolucionan del árboles
árboles el curso "P'tits Loups" tan pronto como cinco está diseñado con el mismo tipo del talleres de diversión, después de una
introducción por un miembro del equipo usted es responsable de su hijo. Kid Park es bajo su responsabilidad.
Miembros de tierra vistiendo un polo con el logotipo del parque son todos graduados que garantizar el cumplimiento de las
normas de seguridad y pueden aconsejarle.
Para su seguridad todos mazo /baudriers salida es prohibido rutas y áreas del equipos (tomar sus precauciones antes de su
iniciación - WC a su disposición cerca de Golf) recomendamos que deje sus llaves, bolsas, joyería Inicio y no asumir ninguna
responsabilidad por la pérdida o desaparición del efectos personales en embarazada Parque y estacionamiento sólo puede ser el
acceso al Parque bajo agarre del drogas del alcohol o drogas cualquier conducta perjudicial para la seguridad o la del otros harán
descontinuación del actividad todos practicar acepta implícitamente y en su totalidad el Reglamento y cometido un
proporcionarse responsabilidad Accidente civil e individual

