COMO UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS Y LAS INSTALACIONES DEL TERRAIN
D'AVENTURE

El uso correcto de las herramientas y de las instalaciones, permitirá garantizar la seguridad de
quien las utilice y de las personas que se encuentren alrededor.
Para lograrlo, nosotros te solicitamos:
 Que intercambies el carnet de miembro, por una herramienta. Si quieres cambiar de
herramienta, tendrás que colocar la primera en su lugar para luego tomar la segunda.
Esto evitará que las herramientas queden en cualquier parte del Terrain d'aventure.
 Camina cuando tengas una herramienta en la mano.
Esto ayudará a reducirá el riesgo de caerte sobre tu herramienta y hacerte daño.
 Asegúrate que no haya nadie delante ni detrás tuyo, cuando uses un pico o una pala.
Esto evitará que golpees a alguien.
 Colócate unos guantes cuando uses una sierra o cuando ayudes a sostener una plancha de
madera.
Esto evitará que te cortes en caso de que se te deslice la sierra o la plancha.
 Encuentra un clavo viejo, para cambiarlo por uno nuevo.
Esto evita tener clavos viejos desperdigados por el campo y te obligará a reflexionar sobre el
uso de los tuyos.
 Bebe agua solo del grifo y no el agua que sale de las bombas.
Esto evitará que te enfermes. El agua que sale de la bomba es agua de lluvia recuperada del
techo y no es controlada.
 Pide autorización al adulto responsable del fuego, antes de poner cualquier cosa en él.
Esto evitará quemar algo inapropiado o reiniciar el fuego en el momento equivocado,
evitando que alguien sufra quemaduras.
 En las carretillas solo puedes transportar materiales y no personas.
Esto ayuda a evitar accidentes que puedan hacer mucho daño.
 Permanece en el primer piso de las cabañas, el techo no está hecho para que te subas a él.
Esto garantiza que el techo no se derrumbe por tu peso.
 Si quieres ir a las jaulas de los animales, debes pedir la autorización de un adulto.
Hay que respetar el reposo de los animales y así se evitará que alguno te pueda hacer daño
porque "ellos están hartos de ser molestados".
Esta lista de normas no significa que todo lo que no esté escrito, sea posible.
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