RECOMENDACIONES
ZONA DE USO PÚBLICO
EN EL VALLE
COLABORA EN EL BUEN

USO DE VIALES

1. DISFRUTA DEL PARQUE CON TOLERANCIA
En el Valle gran número de actividades en la naturaleza pueden
compartir el mismo espacio. Todos podemos desarrollar nuestra
actividad cómodamente. Sé tolerante.

6. HAZ CASO DE LAS SEÑALES
Respeta cualquier indicación o señalización permanente o temporal
relacionada con el uso del espacio. Recuerda que el ecosistema y
tu seguridad son nuestras prioridades.

2. CONSERVA TU ESPACIO PROTEGIDO
La prioridad de un espacio protegido es, ante todo, su conservación.
Que no se note que has pasado, que tu actividad no deje huella..

7. PARADAS
Si tienes que pararte, no interrumpas el paso a otros usuarios,
circula por la derecha, sobre todo en curvas sin visibilidad o
cambios de rasante.

3. PERMANECE EN VIALES SEÑALIZADOS
Transita por zonas señalizadas, así te aseguras que no circulas
campo a través. Respeta el trazado original sin atajar en las
curvas, ni potencies otras rutas. Eliminas vegetación, compactas y
erosionas el suelo.

8. MEJOR ESCUCHAR QUE ALBOROTAR
Los gritos y tonos de voz elevados ocasionan molestias a los
animales, a otros usuarios y a ti mismo. Disfruta y escucha la
tranquilidad de la naturaleza. Pasa inadvertido.

4. RESPETA LAS SENDAS Y SUS ELEMENTOS
Cuida de los elementos del camino como muros, señales, barandillas,
etc. No alteres las sendas. Las reparaciones nos cuestan a todos.

9. CUIDA DEL ENTORNO
No cojas nunca plantas ni aminales. Así todos disfrutaremos de
ellas.

5. PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS
Los obstáculos al paso de usuarios son muy peligrosos para todos y
pueden provocar accidentes muy graves. Ayuda a retirarlos y/o
informa al respecto.

10. EL VALLE SIN BASURA ES POSIBLE
Deja el monte como te gustaría encontrarlo. Lo que traes te lo
puedes llevar y lo orgánico también es ensuciar. Recoge incluso la
basura que te hayas podido tropezar.

Por ti !,

por los demás !!,
por tu Parque Regional !!!

De un tiempo a esta parte, ciclismo, senderismo
y todo tipo de actividades recreativas y de
esparcimiento que se desarrollan en este
Parque Regional, han ido aumentando de forma
considerable, propiciando una intensidad de uso
que aconseja la puesta en marcha de medidas
que garanticen la conservación de este espacio
protegido.
A través de estas recomendaciones se hace un
llamamiento a la responsabilidad social de cada
uno de nosotros, cada vez más necesaria para la
autorregulación de las actividades por sus propios
usuarios y evitar de esta forma prohibiciones
innecesarias.

A PIE

EN BICICLETA

PRIORIDAD DE PASO
Si vas andando y suben ciclistas, piensa y valora su tesón y
constancia, apártate a la derecha, céde
el paso y anima su esfuerzo.

SEGURIDAD
Compartes los viales con otros deportistas. Cuando te cruces con
ellos frena tu marcha.. La seguridad personal y
colectiva debe ser tu prioridad.

ANIMALES DE COMPAÑÍA
Si te acompaña tu perro, cuida de él. No lo dejes suelto y llévalo
próximo. Que la correa no atraviese
la vía, otros usuarios se podrían tropezar.

SIN INTERFERIR
Otras actividades, como observación en la
naturaleza, fotografías o paseos familiares
necesitan un mayor esparcimiento.
Observa por adelantado y no interfieras
en su disfrute.

TRANSITA EN FILA
Si te acompañan amigos, sobre todo, en zonas de poca visibilidad
transita en fila y deja espacio. Alguien puede circular a distinta
velocidad que tú y/o en sentido contrario.

VELOCIDAD
Limita tu velocidad a no más de 20km/hora. No se trata de
organizar carreras o ciclismo de competición. Circula a velocidad
adecuada.

¡NO!
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PREVÉ LA EROSIÓN Y DEGRADACIÓN
Evita frenazos bruscos y arrastres de rueda, deterioras 		
		
rápidamente los viales. Aceleras la 		
pérdida de suelo y favoreces 			
la erosión. Evita los días de lluvia.

EVITA SUSTOS E INCIDENTES
En curvas o puntos con poca visibilidad, se prudente, reduce tu
marcha. Puede haber usuarios a
pie que circulan a menor velocidad
que tu. Que todos disfruten de su
actividad.

PRIORIDAD DE PASO
Al adelantar, hazlo con cuidado para evitar sorpresas,
deja espacio suficiente, reduce tu marcha e incluso
párate y no frenes bruscamente
junto a otros usuarios.

