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Casa dos Peóns
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camiño errado
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Recomendacións
É obrigatorio o uso do casco.
Infórmate sobre os aspectos técnicos da ruta e sobre a meteoroloxía
do día.
Non esquezas revisar o estado da bicicleta.
Sempre debes levar auga, roupa de abrigo, kit de reparacións e
o teléfono móbil ben cargado.
Coida o medio. Procura non molestar aos animais nin deteriorar
a vexetación. Respecta as zonas privadas.
Ramil

Debes obedecer a sinalización das rutas, dar prioridade aos
viandantes e cumprir coas normas xerais de circulación.
No caso de ausencia de sinais de seguimento nos cruzamentos,
circula polo camiño preferente.
O contorno polo que vas circular é aberto, de libre circulación
e escenario de múltiples actividades (deportivas, forestais,
gandeiras, agrícolas). Mantén sempre unha actitude comprensiva,
prudente, responsable e respectuosa.
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Calquera actividade na natureza implica riscos, non sempre
controlables. É a túa responsabilidade calcular os perigos do
percorrido e da meteoroloxía do momento.
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O Concello de Vedra non será responsable do mal uso da ruta nin
das imprudencias cometidas polos usuarios.
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Recomendaciones
Es obligatorio el uso del casco.

No olvides revisar el estado de la bicicleta.
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Infórmate sobre los aspectos técnicos de la ruta y sobre la
meteorología del día.
As Regas

Siempre debes llevar agua, ropa de abrigo, kit de reparaciones
y el teléfono móvil bien cargado.
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Cuida el medio. Procura no molestar a los animales ni deteriorar
la vegetación. Respecta las zonas privadas.
Debes obedecer a la señalización de las rutas, dar prioridad a los
viandantes y cumplir con las normas generales de circulación.

Área de Recreo do

En caso de ausencia de señalizaciones de seguimiento en los
cruces, circula por el camino preferente.
El entorno por el que vas circular es abierto, de libre circulación
es escenario de múltiples actividades (deportivas, forestales,
ganaderas, agrícolas). Mantén siempre una actitud comprensiva,
prudente, responsable y respectuosa.
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Cualquier actividad en la naturaleza implica riesgos, no siempre
controlables. Es tu responsabilidad calcular los peligros del
recorrido y de la meteorología del momento.
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El Ayuntamiento de Vedra no será responsable del mal uso de la
ruta ni de las imprudencias cometidas por los usuarios.

