Condiciones de participación para el bosque de escalada Freischütz

1. Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH, en lo sucesivo denominada FESG o el operador, es un
proveedor de deportes al aire libre relacionados con la naturaleza y llama la atención sobre el hecho
de que el uso de la instalación "Kletterwald Freischütz" implica riesgos y peligros asociados con la Las
precauciones de seguridad y las medidas de seguridad que incumben a las obligaciones de la FESG
se pueden minimizar, pero no se pueden descartar por completo. Por lo tanto, es de su propio interés
informarse con anticipación sobre las reglas de seguridad, cómo usar el equipo de seguridad y los
recorridos a escalar y seguirlos.
2. Cada participante deberá leer estas condiciones de participación (TNB) antes de ingresar al bosque
de escalada. En el caso de menores, el TNB debe ser leído por un tutor legal y discutido con el
participante menor antes de que se le permita usar el bosque de escalada. A más tardar cuando se
utiliza el bosque de escalada, los TNB se clasifican como reconocidos y se suponen cumplidos los
requisitos en cuanto a edad, estado de salud y aptitud física.
3. El bosque de escalada está abierto a todos los visitantes a partir de los 6 años con un peso de 25 a
120 kg que no padezcan una enfermedad o deficiencia mental que suponga un riesgo para su propia
salud o la de los demás al ingresar al parque podría representan personas. Las deficiencias de salud
que son un criterio de exclusión para la inspección pueden ser, por ejemplo: operaciones recientes,
epilepsia, enfermedades del corazón, embarazo, etc. Señalamos expresamente que no podemos
compilar una lista completa aquí. En caso de duda, consulte a un médico. Los niños de hasta 8 años
deben estar acompañados por un adulto en el curso mientras escalan (los programas grupales
supervisados son una excepción) y se deben observar las restricciones de entrada publicadas. Las
personas que están borrachas o bajo la influencia de drogas no pueden ingresar al bosque de
escalada. Si durante la escalada se nota un estado de embriaguez o alteración de la conciencia, el
visitante será descendido en rappel sin demora y deberá abandonar el parque. No hay reembolso.
4. En la escalada no se podrán llevar objetos que supongan un peligro para el propio participante o
para los demás (joyas, móviles, cámaras, etc.)
5. Antes de ingresar al parque de escalada, cada participante debe participar en una sesión
informativa de seguridad. Todas las instrucciones y decisiones del operador y sus empleados son
vinculantes. En caso de infracciones o violaciones de las instrucciones o requisitos de seguridad, los
participantes en cuestión pueden ser excluidos del uso del bosque de escalada. En caso de
infracciones o violaciones de las instrucciones o requisitos de seguridad, la FESG no asume ninguna
responsabilidad por los daños ocasionados. En estos casos, el precio de la entrada generalmente no
se reembolsa.
6. El equipo alquilado (casco, arnés, línea de seguridad, rodillo seguro) debe usarse según las
instrucciones del operador. No se puede transferir a otros, no se debe quitar mientras se sube y se
debe devolver tres horas después de haberlo emitido. Si se excede el tiempo de escalada de 3 horas,
se cobrará un recargo por cada media hora adicional iniciada por persona. En caso de contaminación
del equipo por uso indebido, el cliente se hace cargo de 15 € de limpieza. El entrenador de servicio

del bosque de escalada Freischütz ajusta el cinturón para el cliente. Si se afloja o se aprieta
demasiado durante la escalada, informe a nuestro personal.
7. La línea de seguridad, también conocida como cuerda de seguridad, conecta el cinturón al
Saferoller. La longitud depende de la altura de la persona que sube y la establecen exclusivamente
los empleados del bosque de escalada de Freischütz. Si nota un cambio en la longitud del elemento
de amarre durante la escalada o no está seguro, es esencial que el personal del bosque de escalada
Freischütz lo revise. Nuestros empleados visten chaquetas rojas con logo y pantalones beige. En el
suelo, diríjase inmediatamente al siguiente miembro del personal. En el curso, llame a "Entrenador".
8. El Saferoller representa la conexión entre el equipo de seguridad personal (PPE) y las partes del
recorrido relevantes para la seguridad y debe usarse como se demuestra en la sesión informativa.
Antes de entrar en el recorrido, el Saferoller debe guiarse en el cable de acero de seguridad en la
dirección de marcha correcta. Ningún participante puede ingresar al curso sin garantía. En caso de
duda, se debe citar a un empleado de la FESG. Al ascender, el Saferoller debe guiarse sobre los
dispositivos de protección contra caídas llamados Sharks. El Saferoller debe usarse a la altura de la
cabeza o por encima de ella. Al utilizar los teleféricos, debe asegurarse antes de la salida de que el
Saferoller esté libre en el cable del teleférico, que el cable del teleférico esté libre y que no haya nadie
en la zona de aterrizaje. Al final del teleférico, el Saferoller debe desengancharse y transportarse
colgado del hombro. ¡No dejes que se caiga!
9. Cada elemento podrá ser pisado por un máximo de una persona a la vez. Un máximo de 3
personas pueden estar en las plataformas al mismo tiempo. Debido al riesgo de lesiones, no está
permitido sujetar el cable de acero ni el mosquetón del Saferoller. Al caminar sobre un elemento sin
manos, la cuerda de seguridad del PSA debe pasar por delante del pecho y entre los brazos. El uso
indebido y/o la violación de estas normas de seguridad dará lugar a la caducidad de las
reclamaciones de responsabilidad contra el organizador.
10. El uso de los teleféricos es explicado en el briefing por un entrenador y practicado por cada
invitado. Los teleféricos del curso de instrucción son más cortos, más bajos y más lentos que los
teleféricos de los otros cursos. Siga exactamente las instrucciones del briefing, frene con ambos pies
(ya sea hacia atrás o hacia adelante). Es posible girar durante el viaje en teleférico. No se levante
tirando de la cuerda de seguridad ni sujete los pies mientras conduce.
11. El curso llamado "K2" y la atracción de rappel llamada "Angel Falls" solo pueden ser utilizados por
huéspedes mayores de 10 años después de recibir instrucción adicional por parte de un entrenador y
solo bajo la supervisión de un entrenador.
12. El curso llamado "Himalaya" es, con mucho, el curso más difícil. Antes de entrar, el campo debe
ser inspeccionado desde el suelo. Su propia evaluación positiva de sus capacidades físicas es un
requisito previo para la entrada.
13. La edad mínima especificada para los recorridos individuales es información que ha sido
coordinada con nuestro seguro de responsabilidad civil y se basa en la evaluación y experiencia de
escaladores promedio. Esta información está sujeta a cambios. El cartel actual a la entrada del campo
es determinante. Superar la edad mínima no garantiza un recorrido de escalada seguro o exitoso. Las
habilidades individuales deben ser evaluadas por el propio huésped. Por lo tanto, recomendamos
subir los cursos en el orden indicado en el folleto de descripción general. No hay derecho a la
devolución del precio de la entrada si no puedes subir todos los recorridos.
14. En el caso de eventos ofrecidos y/o realizados por la FESG (juego de equipo, trofeo de equipo,
escalada nocturna, escalada con faros, GPS tours, despedidas de soltero y similares), el derecho del
operador a dar instrucciones también se aplica fuera de la escalada. área forestal. La FESG no se
hace responsable de los daños causados por terceros fuera del bosque de escalada de Freischütz
(ejemplos: accidentes de tráfico, caída de ramas, fenómenos meteorológicos imprevistos, falta de

protección del camino, animales, personas, etc.). La participación en un evento organizado por la
FESG no lo exime de su propio deber de cuidado y responsabilidad personal.
15. La FESG se reserva el derecho de excluir de la visita al bosque de escalada a las personas que
no cumplan con estas normas de uso. Tiene derecho a cancelar, restringir o interrumpir la
participación de los visitantes en el parque por razones de seguridad de los participantes y por el
clima. Los derechos del participante no se ven afectados en este caso, en particular según §314 BGB
y 323, 346 y siguientes BGB.
16. La FESG, sus representantes legales o auxiliares ejecutivos sólo son responsables en caso de
dolo o culpa grave. En caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales, la responsabilidad del
operador también se aplica a la negligencia simple, pero se limita a los daños previsibles típicos del
contrato. Esto no afecta a los daños resultantes de lesiones a la vida, la integridad física o la salud,
así como las normas de responsabilidad legal obligatorias.
17. La FESG se reserva el derecho de realizar fotografías, filmaciones y grabaciones de webcam en
todo el recinto con fines publicitarios e informativos. Si un participante no está de acuerdo con esto,
debe manifestarlo expresamente.
18. El lugar de jurisdicción es Hagen, NRW, Alemania. De lo contrario, se aplicará la ley de la
República Federal de Alemania.

19. Cláusula de divisibilidad: Si las disposiciones de estos términos y condiciones son o pierden su
validez, esto no afecta la validez de las disposiciones restantes. Más bien, en lugar de cada
disposición ineficaz, se aplica una disposición sustituta correspondiente o al menos cercana al objeto
del acuerdo, ya que las partes habrían acordado lograr el mismo resultado económico si hubieran
conocido la ineficacia de la disposición. Lo mismo se aplica a las lagunas.
Estado: 03.2022, Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH, Hörder Str. 131, 58239 Schwerte,
www.freiraum-erlebnis.de

