Encuentra información adicional
en nuestra página de Internet
baignadedurhone.ge.ch

La Baignade du Rhône (señalada
en el mapa de abajo) se situa en
una zona de corrientes moderadas,
de baja profundidad y está a cierta
distancia de los barcos.
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Pero ten cuidado:
¡bañarse no está libre de peligros!
Números de emergencia
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¿El Ródano?
¡Más peligroso
de lo que parece!
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El Ródano es un río peligroso
que regularmente cobra víctimas.
Para minimizar riesgos, nada en
la zona recomendada y respeta
nuestras recomendaciones.

1. ¡Permanece lejos del
agua si no estás al 100%!
Una debilidad en el Ródano
puede costarte caro. Vea 4 causas
frecuentes de accidente:
Haber consumido
alcohol o drogas
Bañarse después
de haber comido
Haber sobrestimado
sus capacidades
físicas o de natación

2. T
 en conciencia
de los peligros.

3. T
 ú nunca nadarás
a solas.

Nadar en nuestro hermoso río es
como escalar en las montañas.
Los peligros son numerosos y hay
que prepararse.

Ir solo(a) al agua sin avisar a nadie
es un gran error. Desde ahora debes
tener la costumbre de:

Corrientes fuertes
e impredecibles
Caídas de
temperatura

Barcos que te
arrastran o golpean
Variaciones de
profundidad

Objetos desatendidos
y peligrosos

Bañarte con alguien

Avisar a tus amigos
si vas al agua
Mantenerte en
la zona de baño
Llamar a primeros auxilios
e indicar la posición
de la persona en peligro
Impedir el acceso de
los niños al Ródano

Estar en mala forma
Buenos nadadores se han dejado
sorprender. ¡Ten cuidado!

Riesgo de
fondo rocoso

La zona de baño no está vigilada.
El Estado de Ginebra y las entidades
socias rechazan toda responsabilidad
en caso de accidente.

