
 

 

Normativa Everest Costa Brava 
 
 

 

Instrucciones / directrices en el "Circuito de cuerdas" 

 

Este tipo de circuito de cuerdas HRC es único. Nuestro equipo de seguridad técnico en los circuitos de cuerdas 

HRC está en perfecto orden y estado. Sin embargo, el uso correcto de los equipos de seguridad es 

responsabilidad única de los participantes. Por lo tanto, es imprescindible estar concentrado y cuidadoso con uno 

mismo y con el equipo de seguridad y los engranajes fijos. 

Por favor, protéjase a sí mismo mediante la observación de todos nuestras señales de advertencia e 

información, información de seguridad, condiciones generales y las siguientes instrucciones / directrices.  

A lo largo de la estancia en el circuito de cuerdas todas las instrucciones del personal deben ser respetadas. 

Todos los clientes deben tomar parte en la completa instrucción de seguridad, teórica y práctica llevada a cabo 

por nuestro personal. El equipo de seguridad (arnés, cuerda de seguridad con mosquetones y rodillo de 

seguridad) no se puede utilizar sin participación en la instrucción de seguridad llevada a cabo por nuestro 

personal. Después de la instrucción de seguridad, cada participante debe cuidar de su equipo de seguridad y 

realizar el circuito por sí mismo. 

 

Directrices especiales para el circuito de cuerdas EVEREST: 

 

Los dos mosquetones de seguridad siempre necesitan estar enganchados  al cable de seguridad. Al cambiar los 

mosquetones a otro cable sólo un mosquetón puede ser retirado y luego enganchado en otro cable. Nunca retire 

las dos mosquetones de seguridad al mismo tiempo del cable de seguridad! 

Por favor, compruebe el equipo de seguridad de su pareja. Cada mosquetón de seguridad está  entonces 

controlada por 4 ojos (los suyos y los de su pareja) que son siempre mejor que 2.  

En cada elemento sólo puede pasar por 1 persona a la vez. No puede haber más de 3 personas en cada 

plataforma al mismo tiempo. Las áreas cerradas o restringidas, no se deben cruzar. Los niños con una altura 

inferior a 1,40m de estatura, necesitan estar acompañados por un adulto durante el circuito. Grupos escolares y 

los grupos infantiles (por cada 5 niños inferiores a 1.40 m), opcionalmente pueden estar acompañados por un 

adulto o necesitan reservar el personal de seguridad adicional. 

 

El acceso al Circuito de cuerdas requiere una condición física y mental que no sea un peligro ni para usted ni 

para los demás participantes. En caso de duda consulte a nuestro personal de seguridad e infórmenos sobre 

cualquier problema de la salud. Las personas bajo la influencia del alcohol, drogas etc. NO PUEDEN 

PARTICIPAR! 

 

La entrada al Circuito de cuerdas requiere una altura mínima de 1,30 m. Las personas que sufren de alguna 

enfermedad y / o estén bajo tratamiento médico, tales como las enfermedades de la columna vertebral, los 

huesos o del corazón, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y también las mujeres embarazadas y las 

personas con un peso superior a 120 kg NO PUEDEN participar por razones de su propia seguridad! Nuestro 

personal está autorizado para excluir a las personas que no cumplan con las exigencias requeridas descritas 

anteriormente (tanto mentales como de condición física). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mediante la aceptación de estas instrucciones / pautas usted asegura que no hay ninguna objeción a la 

participación en una actividad que es físicamente exigente y requiere una gran cantidad de medidas de 

seguridad auto-dependientes.  

Al firmar este documento reitero mi confirmación que he leído atentamente, y entendido en su contenido y acepto 

estas instrucciones / directrices. Al firmar este formulario de consentimiento también acepta las condiciones 

generales de Everest (para personas menores de edad el tutor legal es el responsable). En caso de no respetar 

la normativa, la dirección de Everest Costa Brava, se reserva el derecho de expulsar a dichas personas del 

recinto. No podemos asumir ninguna responsabilidad por los objetos de valor y / o la ropa consignados a 

nosotros. 

 

 

Acuerdo sobre las instrucciones / directrices 

en el "Circuito de Cuerdas”: 

 
Por la presente estoy de acuerdo con las instrucciones / directrices anteriores y de las condiciones generales de 
Everest Costa-Brava: 
 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________  

Código Postal: __________________Localidad:________________________________________  

Teléfono:       ____________________________________________________________________               

e-mail: _________________________________________________________________________ 

 
¿Cómo nos conoció? 

 

 Internet 

 Amigos/Familia/Trabajo 

 Publicidad/Flyer 

 Radio/TV 

 Otro 

 
Autorización protección de datos  

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica nº 15/1999, de 13 de diciembre, el interesado, padre/madre o 

tutor queda informado y autoriza la incorporación de sus datos y en su caso los del menor, a un fichero 

propiedad de INVERSIONES G.F. MEDITERRANEA, S.L, con la finalidad de gestionar la inscripción del 

interesado a las actividades de Everest Costa Brava. 

Marcando las siguientes casillas usted presta el consentimiento para: 

     Registrar su imagen durante las actividades y publicarlas en las redes sociales y en la web de la empresa. 

Recibir información comercial de las actividades y servicios de la empresa. 

Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos personales, mediante escrito o comunicación a INVERSIONES G.F. MEDITERRANEA, 

S.L., Crta. Santa Cristina D’Aro, 85 de Platja D’Aro, 17249-Girona. INVERSIONES G.F. MEDITERRANEA, S.L., 

se compromete a cumplir su deber de guardar secreto respecto de datos de carácter personal que constan en el 

fichero y garantiza la adopción de las medidas de seguridad legalmente requeridas para asegurar la 

confidencialidad de dichos datos. 

 
 

----------------------------------                           ------------------                     -------------------------- 

Lugar           Fecha         Firma 

 


