POR SU SEGURIDAD
Y LA DE TODOS/AS
El camino que lo lleva hasta el Campo Escuela Nacional Iztarú (CENI), es de
aproximadamente 2 kilómetros. En él encontrará 16 curvas pronunciadas y algunas de
ellas con precipicios a sus lados.
Le recomendamos subir en una marcha fuerte (primera o segunda ) y a una velocidad
entre 20 y 25 kilómetros, así recorrerá el camino aproximadamente en 7 minutos.
Recuerde que puede haber personas subiendo o bajando a pie, por ello es bueno no ir a
alta velocidad.
Al ingresar a Iztarú, conozca estas normas y tenga en cuenta estas recomendaciones :
1. Toque la bocina cuando se aproxime a cada curva.
2. El que sube SIEMPRE tiene prioridad; por lo tanto el que baja debe tomar la
orilla y dejar pasar.
3. Si usted viene en pick-up o vehículo de carga, por favor, no transporte personas
en la parte trasera, no lo permiten las leyes de tránsito ni el reglamento del
Campo Escuela.
4. Al llegar arriba, deberá dejar el vehículo en el parqueo frente a la portada o
frente al comedor.
5. Para circular por los caminos internos, ya sea para dejar o retirar equipo, es
necesario contar con un permiso, el cual se debe solicitar en la Administración.
6. No se permite parquear en las zonas verdes, ni en los subcampos.
7. Cuando hayan actividades masivas, el tránsito de vehículos será regulado para
garantizar la seguridad de los/as peatones así como la de los conductores.
8. La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica no se hace responsable por
cualquier accidente de tránsito, esta responsabilidad es del conductor o el
propietario del vehículo, por ello tenga cuidado.
9. Si algún conductor no cumple con las normas de seguridad, deberá abandonar el
CENI
“Pierda un minuto en la vida, y no la vida en un minuto”

