TOBOGANES
DE AGUA

Normas y usos de los toboganes:
El horario se anuncia por microfono y
está coordinado por los animadores.
Respete y siga siempre las instrucciones de nuestro staﬀ.
En todas nuestras instalaciones.
La forma apropiada de lanzarse por
el tobogán es una persona a la vez,
en la pieza de salida; y sin llevar
consigo gafas, gorra, reloj, anillos,
cadenas, etc.
La posición de lanzamiento, es
acostado con los pies hacia adelante
y los brazos sobre el pecho.
Es altamente recomendable tener
las manos sobre el pecho.

No usar el tobogán bajo la inﬂuencia
de bebidas alcohólicas.
No se recomienda, el uso de los
toboganes para mujeres embarazadas, ni personas con problemas
cardiacos.
Es recomendable salir inmediatamente de la piscina de llegada del
tobogán.
No está permitido nadar en la
piscina de llegada del tobogán.

Los niños que no superen la altura
de 1.20 mts. No pueden ingresar a
los toboganes.
Recuerde que contamos con Mini
Club para la diversión de sus niños y
que tiene su propia piscina para las
actividades acuáticas.
Posada del Bolacuá S.A. no se hará
responsable por accidentes
causados por uso inapropiado e
imprudencia.

Niños menores de 10 años, deberán
estar supervisados por un adulto,
tanto en las piscinas de niños como
en la orilla de la piscina para jóvenes
y adultos.

Horarios:

Los toboganes de agua funcionan de acuerdo al clima y a las actividades de los chicos. Por lo general en temporada de verano el horario
es de 12 a 13 hs. y de 15 a 16 hs.
El tobogán para pequeños funciona durante todo el día excepto
cuando se habilita el tobogan de los grandes.

H O T E L

D E

C A M P O

/

A L L

I N C L U S I V E

