NORMAS DE USO PARA LOS USUARIOS
El tubbing es una atracción de ocio. Para su buen uso y para la seguridad de los
usuarios, es necesario seguir las siguientes normas de uso:
1. Solo se permite el uso del tubbing para personas que tengan una altura no
superior a 2 metros y no superen los 100 kg de peso.
2. El usuario debe llevar un ticket válido para esta actividad. La adquisición de
este ticket conlleva el cumplimiento de las normas.
3. En todo momento se deben seguir las normas de uso y atender las
indicaciones del responsable de la actividad.
4. El usuario en el descenso debe poner la correa para el transporte dentro del
tubbing.
5. El usuario del tubbing, en todo el trayecto, solo puede ir sentado en su interior y
solo se puede levantar una vez esté parado. No se puede ir de otra forma y
además las piernas y brazos no pueden sobresalir del perímetro del tubbing.
6. El usuario debe usar los asideros para sujetarse.
7. Los tubbing pequeños son de uso individual, no puede ir más de un usuario y la
carga total no puede superar los 70 kg.
8. Los Tubbing grandes, únicamente pueden transportar un máximo de dos
viajeros y la carga total no puede superar los 100 kg
9. No está permitido hacer uso de los Tubbing fuera de las pistas especiales.
10. No se permite el descenso simultáneo de tubbing en una misma pista.
11. No se permite el uso de la instalación a personas bajo los efectos de
embriaguez y / o sustancias estupefacientes.
12. No se permite el uso de la instalación por parte de mujeres embarazadas.
13. No está permitido hacer uso llevando objetos punzantes durante el descenso.
14. No se permite el uso de ropa susceptible de engancharse en el trayecto (por
ejemplo: pañuelos, bufandas o similares)
15. No se permite hacer uso de los Tubbing con botas de esquí.
16. No se permite transportar animales en los tubbings.
17. No se permite cruzar la pista cuando bajan tubbings.

ASPECTOS GENERALES
Los menores de 5 años deben ir acompañados en el transporte por la cinta remonte y
en la actividad por un responsable designado por su tutor.
El servicio se suspenderá o se interrumpirá en las circunstancias en que el
responsable de la instalación considere que queda disminuida la seguridad de los
usuarios.

SEGUROS
La Molina dispone de una póliza de seguros de responsabilidad civil para cubrir los
riesgos derivados del desarrollo de la actividad.
En todo caso, el cliente deberá disponer del ticket de venta de esta actividad para que
el seguro sea efectivO.

HOJAS DE RECLAMACIÓN OFICIALES
Para cualquier reclamación o sugerencia los clientes pueden dirigirse a la oficina de
información de La Molina o utilizar el e-mail lamolina@lamolina.cat

DERECHO DE ADMISIÓN
El gestor de la explotación se reserva el derecho de admisión a la instalación.

