
REGLAS Y REGLAMENTOS DE RIVERPARK 
 

Todas las personas deberán cumplir con las horas de operación publicadas. No allanamiento de morada en las instalaciones de RiverPark después de horas.  

 

ENTRAR BAJO SU PROPIO RIESGO  

Cualquier persona que ingrese a las instalaciones de RiverPark, lo hace bajo su propio riesgo. Todos los demás relacionados con el mismo no tendrán       
responsabilidad alguna por cualquier reclamo de cualquier persona o pérdida o daño a cualquier propiedad. 

 

MANTÉNGALO LIMPIO  

Toda la basura y los desperdicios deben depositarse en los contenedores de basura / reciclaje proporcionados o se los lleven cuando se vaya. No dumping. 
No contaminación. Ninguna persona arrojará, descargará o de otra manera colocará o hará que se coloque en el río o en cualquier lugar del parque, 
cualquier sustancia que pueda resultar en la contaminación de las aguas. 

 

¡COMPORTARSE!  

Sea considerado con los demás. Está prohibido participar en cualquier conducta criminal o desordenada de cualquier tipo. Se prohíbe la destrucción de 
cualquier tipo de la propiedad del parque. 

 

PROHIBIDO 

1. Fogatas, parrillas y llamas abiertas de cualquier tipo, excepto en parrillas provistas por el parque instaladas permanentemente. 

2. Bebidas alcohólicas o drogas de cualquier tipo. 

3. CUALQUIER botella o recipiente de vidrio. 

4. Contaminación de cualquier tipo que afecte al aire, el agua o el suelo. 

5. Vehículos motorizados en todos los demás terrenos del parque fuera de los estacionamientos designados. Los vehículos motorizados incluyen          
cualquier motocicleta, vehículo todo terreno (ATV), motocicleta, scooter motorizado, ‘go-kart’, carrito de golf o cualquier otro vehículo de motor. 

6. Fumar. 

7. Fuegos artificiales u otros explosivos. 

8. Cazar o poner trampas. 

9. Destrucción de cualquier tipo de las instalaciones del parque. Está prohibido tallar, partir, cortar y hacer graffitis en cualquier árbol vivo o hábitat     
natural.  Ninguna persona podrá quitar, destruir, cortar, marcar, pintar, mutilar, dañar, tomar o recolectar de ninguna manera ningún árbol, flor,          
helecho, arbusto, roca u otra planta o mineral dentro de las instalaciones del parque. 

10. La creación de ruidos excesivamente fuertes, molestos e innecesarios. 

11. Está estrictamente prohibido participar en conducta criminal o desordenada de cualquier tipo. 

12. Las estructuras, incluido un "cobertizo", no deben construirse ni erigirse en las instalaciones del parque. 

 

PERMISOS REQUERIDOS 

1. Para acampar de cualquier tipo se requiere un permiso emitido por el Pueblo de Cooleemee. 

2. Los animales de silla o de carga solo están permitidos donde estén autorizados por las instrucciones publicadas y con un permiso emitido por el Pueblo 
de Cooleemee. 

3. Los aviones, máquinas voladoras, drones, globos aerostáticos, paracaídas u otros aparatos de aviación están prohibidos, excepto con un permiso      
emitido por el Pueblo de Cooleemee. 

4. Está prohibido solicitar, vender, mendigar o vender mercadería dentro de las instalaciones del parque sin un permiso emitido por el Pueblo de          
Cooleemee. 

5. Se prohíben letreros, pancartas, avisos y publicidad de cualquier naturaleza o tipo sin el permiso por escrito de la Junta Directiva de RiverPark y el 
permiso emitido por el Pueblo de Cooleemee. 

 

MASCOTAS Y OTROS ANIMALES 

1. Las mascotas deben estar atadas o con correa en todo momento mientras se encuentren en las instalaciones del parque. 

2. ¡Recoge la popó de tu mascota!  

 

CAZA Y PESCA 

1. Se prohíbe cazar y capturar con trampas. 

2. La pesca está permitida con la correspondiente licencia de pesca emitida por el estado. 

 

ARMAS DE FUEGO, ARMAS  

No persona podrá portar, usar o poseer armas de fuego de cualquier descripción, rifles de aire comprimido, pistolas, pistolas de resorte, arcos y flechas,   
resorteras, bumeranes, pistolas de agua o cualquier otra forma de arma potencialmente peligrosa para la vida silvestre o la seguridad humana en o dentro 
de RiverPark en las instalaciones o terrenos de Cooleemee Falls; excepto en y de acuerdo con las reglas y regulaciones como participante en un programa 
patrocinado por RiverPark o un oficial de la ley o como se establece en G.S. 14-409.40. u otras estatuas aplicables del condado de Davie y el condado de 
Rowan. 

EN CASO DE EMERGENCIA: 

MARQUE 911 

POLICÍA DEL PUEBLO DE COOLEEMEE:   

336-284-4098 


