Reglamento del Parque Yerba Loca
Para facilitar la mejor convivencia entre los visitantes y cuidar el patrimonio de este santuario de la
naturaleza
Por lo tanto, está prohibido:
1. Pernoctar, merendar, encender fuego y/o transitar en los lugares o sitios que no se
encuentren expresamente habilitados o autorizados para ello.
2. Molestar, capturar, herir y/o dar muerte a ejemplares de la fauna, o ejercer cualquier acción en
contra de ellos.
3. Hacer fuego, fogatas y asados.
4. Ingresar con mascotas (perros, gatos, reptiles, roedores, aves, etc).
5. Suministrar alimentos a los animales silvestres.
6. Cortar, quemar, descepar, sacar, extraer y/o mutilar ejemplares de flora.
7. Tirar o botar fósforos u otros materiales encendidos.
8. Fumar. Parque libre de humo.
9. Instalar o pegar propaganda no autorizada, grafiti u otros.
10. Provocar escándalos, embriagarse, consumir drogas o estupefacientes y/o ejecutar actos que
puedan faltar a la moral.
11. Transitar con vehículos fuera del horario y/o rutas establecidas y estacionarlos en sitios no
demarcados para tales fines.
12. Destruir y/o alterar la infraestructura del lugar.
13. Introducir a los cursos de agua bloqueador solar, shampoo, jabón, pasta dental, lavalozas o
cualquier otro detergente. Esto implica no bañarse o lavarse con estos productos en el agua
corriente, sino que se pueden usar en cantidades mínimas lejos del agua.
14. Hacer ruidos fuertes, escuchar música a alto volumen o tocar instrumentos musicales u otros
artefactos a alto volumen, que puedan perturbar la fauna silvestre, principalmente de noche.
15. Molestar a otros grupos de visitantes del Parque.
16. Transitar en bicicleta por senderos peatonales, o fuera de senderos.
17. Ingresar en moto de cualquier tipo (2 ruedas, 4 ruedas) a los senderos.
18. Realización de actividades de montañismo, escalada en solitario (Sin acompañante).

Consideraciones generales
-

-

Yerba Loca no cuenta con enfermería y servicios médicos. No se hace responsable por
accidentes de los visitantes. Todos los gastos médicos y de rescate corren por cuenta del
accidentado.
El horario de silencio es a las 23:30 hrs
Yerba Loca se reserva el derecho de admisión.

