Reglas generales del parque

City Bike Park
RICHMOND PARKS & RECREATION
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No se permiten vehículos motorizados más allá del estacionamiento.
No portar armas de fuego o armas ocultas no autorizadas.
No se permiten bebidas alcohólicas.
No fumar, vapear o consumo ilícito de drogas.
Por favor, ayude a mantener su parque limpio. Coloque toda la basura en los recipientes
de recolección de residuos/reciclaje.
Por favor, respete la vegetación nativa y la vida silvestre.
Para reducir posibles conflictos de seguridad con ciclistas, los perros están prohibidos
en el parque de bicicletas.
No hay acampada, fuegos, fuegos artificiales o grafitis.
Una conducta inadecuada puede resultar en una citación, suspensión o expulsión
del parque de bicicletas.
Los eventos especiales o la programación requieren permiso previo de
Richmond Parks and Recreation.

Reglas del parque de bicicletas & Etiqueta

• Viaje bajo su propio riesgo.
• Cascos de bicicleta altamente recomendados. Un casco con clasificación CPSC adecuado es muy recomendable para todos.
Se recomienda un casco ajustado y de cara completa al saltar.

Emergencias –
Llame al 911

• Respetar a los demás:
• Mantenga el control en todo momento. Tenga en cuenta sus alrededores y otros visitantes del parque. Ajuste su velocidad
cuando el parque está ocupado.
• Sé cortés y comparte la pista con otros pilotos.
• Turne y mantenga una distancia segura entre usted y el jinete delante de usted. Despeje las áreas de aterrizaje rápidamente.
• Los ciclistas ceden a los peatones y al tráfico cuesta arriba.
• Montar líneas de salto en una dirección, una línea a la vez.
• Si se detiene para un descanso o debido a problemas mecánicos, muévase a un lado del sendero.

Para problemas de seguridad que no son de emergencia, comuníquese con Parks &Recreation al
(765) 983-7200.

• Respete el parque de bicicletas:
• POR FAVOR, no utilice los senderos de tierra o las características de suciedad cuando estén mojados o embarrados. Si el
barro se pega a sus neumáticos/zapatos,
o estás creando ruts/huellas, es demasiado húmedo para usar.
No seguir esta regla causa daños innecesarios en el parque de bicicletas y es costoso de arreglar - no sea esa persona.
• Obedezca el sendero del parque para bicicletas y cuente con cierres. La información de cierre se puede encontrar en la pá
gina de Facebook de City Bike Park.
• Manténgase en los senderos para bicicletas designados.
• No modifique senderos ni operaciones.

Por favor, sea respetuoso con el equipo
y el parque. Es operado por voluntarios,
lo que significa que no nos pagan.

POR FAVOR, NO UTILICE LA PISTA DE BICICLETAS
CUANDO ESTÉ MOJADO.
Compruebe el estado del sendero yendo a
https://www.facebook.com/citybikepark/

Gracias!

Guía de seguridad del parque de bicicletas
Jinetes:

• Cascos de bicicleta altamente recomendados. Un casco con clasificación CPSC adecuado es muy recomendable para todos. Se recomienda encarecidamente un casco ajustado y
de cara completa al saltar. Sólo tienes un cerebro, protégelo.
• Las bicicletas deben estar en buen estado de funcionamiento. Montar en bicicleta que está en mal estado o mal montado es peligroso. Visite su tienda local de bicicletas para un
control de seguridad y conseguir su(s) bicicleta(s) sintonizado por un mecánico profesional regularmente.
• Baje el sillín para mejorar el manejo de la bicicleta en saltos y pistas de bombeo.
• Mira antes de saltar. El terreno natural y hecho por el hombre puede cambiar debido al clima, el uso y el mantenimiento. ¡No montes ni saltes a ciegas!
• Viaje con seguridad dentro de su capacidad. Algunas características o carriles requieren habilidades avanzadas, incluyendo saltar. El nivel de habilidad requerido para las diver
sas características del parque se identifican en el mapa.
• Montar progresivamente. Comienza poco a poco y trabaja hasta funciones más avanzadas a medida que tus habilidades se desarrollan.
• El equipo de protección es muy recomendable. Además de un casco, con guantes, espinilla, rodilla, cojines, chalecos antibalas y, en algunos casos,
un collarín es una buena idea, especialmente al saltar. Tu cuerpo te lo agradecerá.
• Resbaladizo cuando está mojado. Las pistas y las características son resbaladizas cuando están mojadas. Tenga extrema precaución y cumpla con el estado de la pista publicada.

Peatones y espectadores:

• Caminata / Trote bajo su propio riesgo.
• Tenga en cuenta su entorno. Otros usuarios del parque para bicicletas pueden estar moviéndose rápidamente.
• No bloquee ni obstruya los senderos/características del parque para bicicletas. No se para ni se siente
en áreas ciegas.
• Padres/tutores, por favor cuídalos cuidadosamente a tus hijos pequeños y quédate con ellos en todo momento.
• Los niños requieren supervisión de adultos.

Que te diviertas.
CABALGA DURO.
JUEGA SEGURO.

RENUNCIA Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE RIESGOS
Al usar el Bike Park, el participante, y/o sus padres, y/o tutores, descargas para siempre, y convenios para no demandar a la ciudad de Richmond, Indiana,
y/o cualquiera de sus respectivos licenciatarios, cesionarios, padres, subsidiarias, divisiones, unidades de negocio, departamentos y/o entidades afiliadas y/o cada una de sus
respectivas
empleados, agentes, oficiales y/o directores (colectivamente “Libera”) de cualquier responsabilidad por cualquier daño o daño por enfermedad, lesión y/o muerte que surja
fuera de, o está conectado con, o de cualquier manera relacionada con mi participación, participación y presencia asociada con el Bike Park, a menos que tales daños son los
causa directa y próxima de las Liberaciones y las Liberaciones están de acuerdo en que fue la causa directa y próxima de dichos daños. Los participantes serán responsables
para todos y cada uno de los daños que ocurran con respecto a cualquier propiedad que un participante pueda poseer o utilizar mientras usa el Bike Park, y los participantes
tendrán
Ciudad de Richmond, Indiana, así como todos los Releasees mencionados anteriormente de cualquier responsabilidad. La ciudad de Richmond puede autorizar a entidades
independientes de terceros a
llevar a cabo el negocio de, y controlar el funcionamiento de, el Bike Park, y en la medida en que dicha autorización se ha producido, cualquier participante,
mediante el uso del Bike Park, reconoce y acepta expresamente que la ciudad de Richmond no será responsable, de ninguna manera, de ninguna
daños que pueden resultar del uso del Bike Park, que puede estar relacionado con la conducta intencional, o negligencia,
de cualquier entidad de terceros.
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