Información de seguridad del río Charles
Botes

Embarcaciones de Remo

• Siempre esté atento a los demás botes.
• Mire hacia atrás para ver los botes más veloces.
• Los palistas deben permanecer cerca de la orilla
derecha y evitar ir por el centro del río.
• Los botes siguen el siguiente esquema de
circulación:











Lanchas con Motor





• Estas embarcaciones son rápidas.
• No se detienen ni giran rápidamente.
• Sus tripulantes no pueden ver bien los demás botes
porque miran en dirección opuesta.
• Grite: “CUIDADO REMERO” para que el remero
sepa dónde se encuentra usted.







 

Veleros

• Las lanchas con motor son rápidas.
• Circulan por el medio del río, pero pueden
aproximarse a la orilla.
• Evite circular por el medio del río excepto para
cruzarlo.
• Aléjese de los botes anclados o atracados. Pueden
moverse de manera repentina.
• Los tripulantes de las lanchas con motor no
pueden ver bien a los palistas si están cerca de su
bote, mantenga una distancia de 20 metros.

Vehículos Anfibios y Barcos Turísticos

• Los botes con las velas desplegadas tienen derecho
de paso.
• Es posible que los tripulantes de los veleros no lo
vean (muchos están aprendiendo a navegar o están
compitiendo).
• Estos pueden moverse rápidamente y es difícil
predecir su dirección.

• Estas embarcaciones pueden ser rápidas y difícil de
manejar, por lo que debe mantenerse alejado de su
camino y dejarlas pasar.
• Si le tocan bocina, responda a esta señal.

Asegúrese de ver a los demás y
de que los demás puedan verlo!
Acceso limitado a las orillas

Cómo cruzar el río
• Elija un área de cruce que tenga una visión clara en
ambas direcciones.
• Espere hasta que ambas direcciones estén
despejadas.
• Cruce en línea recta hacia el otro lado.
• No cruce cerca de los puentes.

• En muchos lugares, las paredes hacen que no sea
posible llegar a la orilla desde el río.
• Las olas rebotan sobre estas paredes y se hacen
más grandes.
• Revise nuestro mapa para evitar estas áreas.

Son los chalecos salvavidas los que flotan, no usted.
Debe usar el chaleco salvavidas en todo momento.
Enseñanza • Ventas • Programas para niños
Excursiones corporativas • Fiestas de cumpleaños

Información de seguridad del río Charles
Olas
• No reme a lo largo de la orilla: las olas son más
grandes allí.
• Manténgase en una posición baja en el bote.
Siéntese o arrodíllese.
• Vire hacia las olas.
• Siga remando.

Viento
• Primero intente remar hacia el viento, puede
resultar más difícil de lo que parece.
• En los días ventosos, el río puede estar picado. El
viento puede ser más fuerte por la tarde.
• Regrese a la central de alquiler antes de que esté
demasiado picado.

¿A Punto de Colisionar?
• Coloque el remo en el agua para detenerse.
• Cambie su dirección, por lo general hacia la
derecha, para esquivar el otro bote.
• Use su silbato y su voz para llamar la atención del
otro navegante.

Rayos y Truenos
• Observe las condiciones meteorológicas antes de
salir a remar.
• Llegue a la orilla y asegure el bote.
• Busque un lugar para refugiarse.
• Espere a que el tiempo mejore (no cobramos por
esperar).
• Llámenos si se demorará, si es posible.

En Caso de Volcar
• Permanezca junto al bote.
• Su chaleco salvavidas lo mantendrá a flote: pero
solo si lo lleva puesto.
• Nade con el bote hasta la orilla. Solicite ayuda de
ser necesario.

El Río es Ancho
• Es posible que los palistas que vuelcan en medio
del río no puedan nadar hasta la orilla.
• Permanezca cerca de la orilla y evite las áreas
donde no pueda acceder a la orilla.

Asegúrese de ver a los demás y de que los
demás puedan verlo.
Puentes
• No se detenga ni se demore cerca de los puentes.
• Cuando pase por debajo de los puentes, reme en
una sola línea hasta pasar el puente.
• Reme por debajo del arco más cercano a la orilla
del lado derecho. Nunca pase por el arco del
medio.

Canales Angostos
• Cuando pase por un canal angosto, manténgase
por una sola línea y todo lo que pueda hacia la
derecha.
• No se detenga ni se demore en el canal.

Represas y Esclusas del Rio Charles
• Las nuevas represas y esclusas del río Charles se
encuentran al este del puente Zakim y separan el
río del puerto de Boston.
• A menos que haya realizado una reserva en un
centro de alquiler del puerto, no puede llevar los
botes alquilados por las esclusas y por el puerto de
Boston.
• Mantenga una distancia mínima de 100 metros de
la represa y las esclusas. En esta área, se pueden
producir corrientes fuertes por las operaciones en
la represa sin notificación previa.

Guarde estos números en su teléfono en caso de necesitar ayuda:
Allston/Brighton: 617-817-5167
Kendall Square: 617-922-5789

