
NORMAS GENERALES
1. Para poder entrar en IrriSarri Land es necesario adquirir una de 

las entradas ofertadas. La entrada al parking, el bar y la tienda 
son gratuitas. Las entradas se pueden comprar en la Recepcion 
principal o en la Tienda. A la hora de comprar la entrada aceptamos 
que conocemos y compartimos las normal que mencionaremos a 
continuacion.

2. Los vehiculos tendran que aparcar en los parking señalizados. No se 
puede acceder a las instalaciones en vehiculo.

3. Las rutas que hay en el parque estan señalizadas; no esta permitido 
caminar por las zonas que no están señalizadas para ésta actividad. 
Hay que respetar los caminos señalizados.

4. No está permitido dar de comer a los animales que están en el 
pasto. Se recomienda no acercarse a estos, dejando una distancia de 
seguridad de 10 metros.

5. Está prohibido quitar flores, recoger frutos sin permiso, llevar a las 
mascotas sin atar, sentarse en el camino para comer, fumar en todo 
el recorrido, arrojar cualquier tipo de residuo,... Tampoco se aceptaran 
faltas de respeto hacia el resto de personas que estén en el parque.

6. IrriSarri Land se reserva el permiso de rechazar el acceso al parque, 
sin el reembolso del dinero, a todo aquel que se considere que no 
esta cumpliendo las normas del parque y muestre una actitud 
inapropiada y obstaculice la seguridad del progimo.

7. Los menores de 16 años deberan ir acompañados de un adulto 
responsable. 

8. IrriSarri Land no se hace responsable de los objetos perdidos y/o 
rotos.

9. Los horarios programados para las actividades pueden ser 
modificados. IrriSarri Land pondrá en sus manos el mayor numero de 
recursos para que todo el visitante pueda disfrutar de las actividades. 

Asi mismo, esperamos recibir su ayuda y comprensión para que todos 
podamos disfrutar de un dia en IrriSarri Land.

NORMAS DEL BIKE PARK
IrriSarri Land os ofrece una actividad denominada ”Bike Park”. Son pistas 
por el bosque que cada usuario recorrerá por su cuenta, por lo tanto, es 
responsabilidad de cada uno hacer un buen uso de ellas y cumplir con los 
requisitos y normas de seguridad.

El Briefing es la explicación exacta para hacer una actividad, y define la 
actitud que tiene que tener el usuario del Bike Park. En caso de alquilar 
la bicicleta el monitor dará las pautas a seguir y dará las anotaciones 
necesarias sobre el uso de éstas y las condiciones en caso de romper 
alguna pieza/material. A parte, el usuario deberá hacer uso responsable del 
material alquilado.

Condiciones de participación:
1. Está prohibido fumar tanto en los recorridos como en el remonte.
2. Respetar los caminos. Descender únicamente por las pistas 

marcadas durante el recorrido.
3. Los menores de 18 años que quieran acceder al Bike Park Deberán 

llevar firmada la autorización de un mayor de edad:
• Como responsable durante la actividad.
• Para que el menor pueda hacer la actividad solo bajo su 

responsabilidad.
4. Es obligatorio el uso de casco integral y rodilleras. Los guantes, peto 

y coderas son muy recomendables. La bicicleta deberá estar en buen 
estado para hacer uso de ella. El monitor podrá valorar esta decisión.

5. IrriSarri Land no se hace responsable de las consecuencias que 
pueda haber en el caso que el usuario no haya cumplido alguna de 
las condiciones anteriormente mencionadas. De la misma manera, 
IrriSarri Land no se hará responsable de los objetos personales que se 
hayan podido perder o romper durante la actividad.

6. A la hora de alquilar bicicleta o alguna equipación habrá que tener 
en cuenta las siguientes condiciones:
• El horario de compra no condiciona el horario de entrega
• Por cada 10 minutos que se entregue tarde el material se  

cobrará 10€
• Todo aquel material que se entregue en mal estado irá a cargo del 

cliente

Yo acepto que soy mayor de edad:

Fecha:            /          /          

NOMBRE Y APELLIDOS

Nº de DNI/ PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS MENORES  
ACOMPAÑADOS

NOMBRE Y APELLIDOS MENORES  
NO ACOMPAÑADOS

FECHA DE NACIMIENTO

Declaro que los siguientes menores de edad estarán bajo mi 
responsabilidad durante toda la actividad del “Bike Park”:

CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE  
IRRISARRI LAND

Yo, siendo mayor de edad, doy mis datos:

Teléfono: ....................................................
Dirección: .......................................................................................
Código postal: .............................
Pueblo: ..............................................
email: ..............................................

Firma del cliente:

NO QUIERO CONTRATAR SEGURO DE 
IRRISARRI LAND, TENGO SEGURO PROPIO
Según indica la normativa de IrriSarri Land para poder andar en el Bike 
Park es obligatorio estar asegurado, en el caso de estar federados o tener 
seguro propio no es necesario contratar el seguro que ofrece IrriSarri Land, 
éste será opcional.

Mediante éste documento, yo, ..............................................................
....................................... con DNI ......................................no quiero 
contratar el seguro que me ofrece IrriSarri Land porque ya tengo seguro 
propio y/o estoy federado. Es decir, en caso de incidencia o accidente 
tomaré sobre mi cargo cualquier responsabilidad.

Seguro para menores de edad:  Si              No    

Igantzi - Navarra  31790 
948 928 922 

info@irrisarriland.com
irrisarriland.com



ARAU OROKORRAK
1. IrriSarri Land-en sartu ahal izateko, beharrezkoa da eskainitako 

sarreretako bat erostea. Aparkalekurako, tabernarako eta dendarako 
sarrerak doakoak dira. Sarrerak Harrera nagusian edo Dendan erosi 
daitezke. Sarrera erosten dugunean onartzen da, ondoren aipatutako 
arauak ezagutu eta partekatzen ditugula. 

2. Ibilgailuak aparkaleku seinalizatuetan utzi beharko dira. Ezin da 
instalazioetara ibilgailuarekin sartu.

3. Parkean dauden ibilbideak seinaleztatuta daude; ez dago 
baimenduta jarduera horretarako seinaleztatuta ez dauden 
eremuetatik pasatzea. Seinalizatuta dauden bideak errespetatu 
behar dira.

4. Ezin zaie jana eman larrean dauden animaliei. Animalietara ez 
hurbiltzea gomendatzen da, 10 metroko segurtasun-tartea utzita.

5. Debekatuta dago loreak kentzea, baimenik gabe fruituak biltzea, 
maskotak lotu gabe eramatea, jateko bidean esertzea, ibilbide osoan 
erretzea, edozein hondakin botatzea... Parkean dauden gainerako 
pertsonekiko errespetu falta ere ez da onartuko.

6. Irrisarri Land-ek parkean ez sartzen uzteko ahalmena du, dirurik 
itzuli gabe, parkeko arauak errespetatzen ez dituenari eta jarrera 
desegokia erakutsi duenari eta jendearen segurtasuna oztopatu 
duenari.

7. 16 urtetik beherakoek pertsona heldu baten ardurapean egon 
beharko dira. 

8. Irrisarri Land galdutako eta/edo hautsitako objektuez ez da 
arduratzen.

9. Jardueretarako programatutako ordutegiak alda daitezke. Irrisarri 
Land-ek ahalik eta baliabide gehien jarriko ditu eskura, bisitari 
guztiek jarduerez gozatzeko aukera izan dezaten. 

Halaber, zure laguntza eta ulermena jasotzea espero dugu, guztiok goza 
dezagun IrriSarri Land-en egun batez.

BIKE PARK ARAUAK
Irrisarri Land-ek “Bike Park” izeneko jarduera eskaintzen dizu. Erabiltzaile 
bakoitzak bere kaxara erabiliko ditu basotik barrena dauden pistak, beraz, 
norberaren erantzukizuna da hauen erabilera egokia egitea eta segurtasun 
baldintzak eta arauak betetzea.

Briefing-a jarduera bat egiteko azalpen zehatza da, eta Bike Park-en 
erabiltzaileak izan behar duen jarrera definitzen du. Bizikletak alokatuz 
gero, monitoreak jarraitu beharreko azalpenak emango ditu eta horien 
erabilerari buruzko oharrak emango ditu eta pieza edo materialen bat 
puskatuz gero bete beharreko baldintzak. Horrez gain, erabiltzaileak 
alokatutako materialaren erabilera arduratsua egin beharko du.

Parte-hartzeko baldintzak:
1. Erretzea debekatuta dago, bai ibilbidean baita erremontean ere.
2. Bideak errespetatzea. Ibilbidean zehar markatutako pistetatik 

bakarrik jaitsi.
3. Bike Parkera sartu nahi duten adingabeek pertsona heldu baten 

baimena izan beharko dute sinatua:
• Jardueran zehar arduradun bezala.
• Adingabeak bere ardurapean bakarrik egin dezan jarduera.

4. Nahitaezkoa da kasko integralaren eta belaunetako babesen 
erabilera. Eskularruak, petoa eta ukaldondoetarako babesak oso 
gomendagarriak dira. Bizikletak egoera onean egon beharko du. 
Monitoreak erabaki hori baloratuko du.

5. Irrisarri Land ez da erantzule egiten erabiltzaileak aurreko 
baldintzaren bat bete ez badu. Era berean, IrriSarri Land-ek jardueran 
galdu edo hautsi diren objektu pertsonalen ardurarik ez du hartuko.

6. Bizikleta edo ekipamenduren bat alokatzeko orduan, kontuan hartu 
behar dira baldintza hauek:
• Erosketa-orduak ez du entrega-ordutegia baldintzatzen
• Materiala berandu entregatzen den 10 minutuko, 10 € kobratuko da
• Egoera txarrean itzultzen den material guztia bezeroaren kontura 

izango da.

Adinez nagusia naizela onartzen dut:

Data:            /          /          

IZEN/ABIZENAK

NAN/PASAPORTE ZK.

JAIOTZE DATA

ADINGABEEN IZEN/ABIZENAK  
ARDURADUNAREKIN

ADINGABEEN IZEN/ABIZENAK  
ARDURADUNIK GABE

JAIOTZE DATA

Adierazten dut adingabe hauek nire ardurapean egongo direla  
“Bike Park”-eko jarduera osoan:

IRRISARRI LAND ASEGURUA KONTRATATZEA

Nik, adinez nagusia izanik, nire datuak ematen ditut:

Telefonoa: ....................................................
Helbidea: .......................................................................................
Posta Kodea: .............................
Herria: ..............................................
email:  ..............................................

Bezeroaren sinatura:

EZ DUT IRRISARRI LAND-EKO ASEGURUA 
KONTRATATU NAHI, NIRE ASEGURUA DUT
IrriSarri Land-en araudiaren arabera, Bike Park-ean ibiltzeko nahitaezkoa 
da aseguratuta egotea; federatuta egonez gero edo norberaren asegurua 
izanez gero, ez da IrriSarri Land-ek eskaintzen duen asegurua kontratatu 
beharko, aukerakoa izango da.

Dokumentu honen bidez, nik, ..............................................................
....................................... NAN-arekin berezko asegurua dudalako eta/
edo federatuta nagoelako ez dut Irrisarri Land-en asegurua kontratatu 
nahi.
Hau da, gorabeheraren bat edo istripuren bat gertatuz gero, nire 
erantzukizuna hartuko dut.

Adingabeentzako asegurua:  Bai              Ez    

Igantzi - Navarra  31790 
948 928 922 

info@irrisarriland.com
irrisarriland.com
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