
Lanchas motorizadas
Las lanchas motorizadas se mueve muy rápidamente.•	

Las lanchas motorizadas generalmente usan el centro •	
del rio, pero puede que se acerquen a la orilla.

Canoas y kayacs deben evitar el centro del rio, •	
excepto cuando van a cruzar.

Bote de remos
Los botes de remos son rápidos!•	

Los botes de remos no paran o giran rápidamente.•	

Los botes de remos no pueden ver los demás botes •	
muy bien.

Evite los botes remos moviéndose hacia la orilla.•	

Represas
No reme bajo el puente de Moody St. En Waltham o •	
el puente de la Ruta 16 en Wellesley.

Vea nuestro mapa gratis para localizar las represas.•	

Marea Alta
Navegar sobre el puente de golfo blanco durante la •	
marea esta alta es muy peligroso.

Olas
No reme en la orilla — las olas ahí son más grandes.•	

Manténgase bajo en el bote. Siéntese o arrodíllese.•	

Gire hacia las olas.•	

¡Siga remando!•	

Viento
Primero intente remar en dirección al viento—¡puede •	
que sea más difícil de lo que parece!

En días con ventosos, el rio puede que esté muy •	
agitado y las olas sean más grandes.

Si es muy difícil regrese al centro de rentas.•	

Rayos
Verifique el pronóstico del tiempo antes de •	
comenzar a remar.

Valla a la orilla y asegure su bote.•	

Encuentre refugio.•	

Espere hasta que las condiciones mejoren (no se le •	
cobrara por el tiempo de espera).

Notifíquenos si es posible (617) 965-5110.•	

Asegúrese de poder ver a las demás personas, 
y que los demás puedan verlo a usted.

Manténgase alerta
Siempre este pendiente de otros botes.•	

Vea detrás de usted por si vienen botes más rápidos.•	

¿A punto de chocar?
Use sus remos en el agua para parar.•	

Altere el curso de su bote para que pueda evitar al •	
otro barco.

Oriéntese hacia la orilla si es posible.•	

Señale sus intenciones a la persona en el otro barco.•	

Al cruzar el rio
Escoja una área de cruce que tenga•	

Una vista clara de ambas direcciones.•	

Espere hasta que el camino este despejado.•	

Cruce en línea recta.•	

Puentes
No se detenga o entretenga cerca de los puentes.•	

Cuando esté pasando por debajo de un puente, haga •	
una sola fila con los demás botes hasta que esté lejos 
del puente.

El chaleco salva vidas flota — Usted NO!                                                                                                                                              
  Debe usar su chaleco salvavidas en todo momento.
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