Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Resumen de las prohibiciones

Las aguas corrientes entrañan
peligros, por este motivo se
prohíbe lo siguiente:

Kantonspolizei

Encontrará más información y las versiones en otros
idiomas (en alemán, inglés, francés e italiano) del presente
folleto en nuestra página web www.polizei.bs.ch.

… practicar deportes acuáticos y bañarse en
la zona de la central hidroeléctrica y de las
esclusas y en toda la zona del puerto.
… saltar desde los puentes.
…u
 sar objetos para el baño, colchonetas
inflables, flotadores, balsas etc.
…a
 cceder sin autorización a las embarcaciones
y los embarcaderos.
… acercarse a nado a las embarcaciones.
www.rheinschwimmen.ch

Con seguridad:
Guía para bañistas y
usuarios del Rin
Kantonspolizei Basel-Stadt
Postfach
4001 Basel
061 267 71 11
infopolizei@jsd.bs.ch
www.polizei.bs.ch
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Las 10 reglas de oro sobre
cómo comportarse

Lo más importante de un vistazo
Zona de nado
Zona de peligro
Área portuaria
Zona de prohibición
Dreirosenbrücke

Dreirosenbrücke
Letzte
Ausstiegsmöglichkeit

Última salida

Johanniterbrüc

Johanniterbrü

• Utilice las zonas marcadas en verde.

1. Permanezca dentro de las zonas marcadas en verde.

• Nadar en el Rin solo se recomienda a personas muy
experimentadas (bajo su propia responsabilidad).

2. Nadar en el Rin solo se recomienda a personas muy
experimentadas.

• No se ate bolsas, sacos o similares al cuerpo.

3. Nade siempre en compañía.

• Está prohibido saltar al agua desde los puentes
(peligro de muerte).

4. Facilite que los demás lo vean, por ejemplo
con un gorro de color.

• Está prohibido practicar cualquier deporte acuático
y bañarse en la zona de la central hidroeléctrica
(peligro de muerte por remolinos peligrosos).

5. Use calzado de baño para protegerse de posibles
heridas.
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7. Mantenga una distancia amplia con la navegación.
Tiene preferencia y no puede realizar maniobras
de evasión.
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8. Está prohibido practicar cualquier deporte acuático
y bañarse en la zona de la central hidroeléctrica.
Debido a los cambios repentinos del nivel de agua
se producen remolinos muy peligrosos.
9. Es irresponsable dejar nadar a los niños con
manguitos en el Rin.
10. Nadar en la zona de los pilares del puente Schwarzwaldbrücke entraña peligro de muerte debido a los
fuertes remolinos.
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6. Mantenga una distancia amplia con los pilares de los
puentes, las boyas, las embarcaciones amarradas y
los transbordadores.

Campo visual del patrón desde la cabina

