Estado del Parque y Derecho de Admisión
Toda persona que ingresa al parque debe pagar su entrada o contar con el Outlifepass.
Para conservar el cerro y el buen mantenimiento de las pistas, Outlife procederá a cerrar el parque
por mal clima o por capacidad máxima. Outlife se reserva el derecho de admisión.
Código de responsabilidad MTB
1. Mantén el control en todo momento. Es tu responsabilidad mantener distancia con otras
personas y con los objetos que te rodean.
2. No dejes huella de tu paso: controla la frenada y evita los derrapes. El derrape produce una
erosión innecesaria del terreno.
3. Transita únicamente por los senderos permitidos y no te detengas en la mitad del sendero o en
lugares con poca visibilidad.
4. Al comenzar a descender un sendero mira primero a tu alrededor. Cede siempre el paso a otros
usuarios durante la bajada.
5. No uses audífonos ni parlantes. Respeta el silencio de la naturaleza y mantente atento a las
señales
6. Si está involucrado o eres testigo de una colisión o accidente, avisa a los patrulla de bicicleta del
parque.
7. Mantente alejado de las áreas cerradas y obedece todas las señales y advertencias.
8. Transita únicamente por los senderos permitidos
9. No alimentes, provoques o te acerques a la vida silvestre del lugar.
Equipamiento exigido MTB
Antes de ingresar al bikepark inspecciona tu equipo o revísalo por un mecánico de bicicletas
calificado.
1. Asegúrate de que tu casco esté en buenas condiciones y correctamente ajustado.
2. Inspecciona el cuadro de la bicicleta en busca de grietas y/o zonas dañadas
3. Asegúrate de que tienes suficiente pastilla de freno para detener tu bicicleta durante el
descenso.
4. Los eje delanteros y traseros de la bicicleta deben estar apretados
5. Comprueba que tus neumáticos estén en buen estado, sin cortes por la pared lateral.
6. Barra de manubrio y empuñaduras deben estar apretados sin poder girarse. El asiento y el tubo
del asiento deben estar bien sujetos.
Para mantener la buena Convivencia y las instalaciones, está prohibido:

1. El ingreso de Motos
2. El ingreso con mascotas
3. La ingesta de alcohol y drogas
4. Encender fuego
5. Pernoctar
6. Botar basura en lugares no establecidos
7. Destruir y/o alterar la infraestructura del lugar
8. Instalar o pegar propaganda no autorizada, graffiti u otros
Liberación de Responsabilidad
1. El uso del Bike Park implica riesgo de lesiones. De ti depende el nivel de riesgo al que te
enfrentas al usar los senderos.
2. Si no tienes la suficiente experiencia y habilidad para el uso de los senderos, no los utilices.
Mantén control y destreza a todo momento.
3. Es obligatorio el uso de casco. Recomendamos utilizar rodilleras, guantes, coderas y cualquier
protección que te ayude a evitar lesiones.
4. El Bikepark no está recomendado para ciclistas principiantes sin asistencia.
5. Menores de 13 años deben contar con el consentimiento de sus padres para utilizar el
Bikepark sin la compañía de un adulto.
6. Ten cuidado con las características cambiantes de los senderos. Es tu responsabilidad
inspeccionar las condiciones del lugar antes de usarlo.
7. Mantente alejado de las vías de acceso, cruces y bifurcaciones.
USTED ASUME EL RIESGO DE CUALQUIER LESIÓN QUE PUEDE OCURRIR DENTRO DEL BIKEPARK.
LOS TERMINOS DE LIBERACION DE RESPONSABILIDADES LIBERAN DE RESPONSABILIDAD A OUTLIFE
SPA DE CUALQUIER LESION O PÉRDIDA OCURRIDA DENTRO DEL RECINTO.

