Hayrides
Paseos en vagones (Hayrides) pueden ser muy divertidos, pero estos también pueden ser de gran peligro si las
reglas básicas de seguridad son ignoradas. Se han producido lesiones graves y muertes durante estos paseos. Los
participantes han caído de vagones y han sido atropellados por la rueda del carro, los vehículos han golpeado
vagones mal iluminados y los coches han golpeado a los participantes caminando detrás de los vagones. Las
velocidades excesivas y la pérdida de control también han causado lesiones.
Las siguientes son medidas de seguridad mínima que deben ser mantenidas, incluyendo, pero no limitando a lo
siguiente:
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Proporcionar la supervisión adecuada para evitar jugadas y asegurarse de que nadie intente entrar o salir
de un vagón mientras se está moviendo.
Antes del viaje, asegúrese de que todos los participantes son plenamente conscientes de las normas de
seguridad.
Cargue y descargue el vagón en un lugar bien iluminado y seguro fuera del camino de cualquier tráfico, y
proporcione asistencia cuando sea necesario para los participantes cuando embarque o descargue.
Mantenga a todos los participantes alejados de los vehículos remolcadores o de los caballos en todo
momento.
Evitar el uso de caminos públicos y carreteras con colinas empinadas y curvas excesivas. Si necesita
utilizar caminos públicos, se requiere que un vehículo con cuatro ruedas le siga con las luces de
emergencia encendidas.
Las barandas en cada extremo del vagón son esenciales para prevenir que los participantes se resbalen o
se caiga del vagón.
Si es posible, marque las carreteras privadas con iluminación de baja tensión o de batería en zonas
especialmente oscuras y resalte las curvas. No use velas, linternas u otros medios que si están dañados
podrían causar un incendio.
Antes del paseo, inspeccione las carreteras privadas para las roderas peligrosas, rocas o escombros y
ramas colgantes o muertas.
Asegúrese de que todas las puertas y aparadores estén bien aseguradas antes de arrancar;
Insista que los participantes mantengan los brazos y piernas dentro del vagón para prevenir lesiones
causadas por árboles o ramas.
Asegúrese de que los ocupantes permanezcan sentados durante el viaje.
Proporcione luces apropiadas – frente y trasero – durante paseos de noche o cuando la visibilidad es
escasa.
Coloque reflectores y/o luces a lo largo de los lados del vagón.
Mantenga un ritmo de mantenimiento apropiado del vehículo y el vagón – las unidades de tractor PTO
deben ser vigiladas. Documente todo el mantenimiento.
Asegúrese de que el conductor tenga experiencia con el vehículo utilizado (tractor, camión, caballos, etc.);
Sólo el conductor debe ser permitido en el vehículo de remolque a menos que asientos adicionales sean
proporcionados por la fábrica.
La velocidad no debe exceder de seis millas por hora. Y asegúrese de que el picaporte (enganche) del
vagón y del vehículo de remolque estén bien asegurados.

Paseos pueden ser divertido, pero también pueden ser trágicos sin la debida atención a la seguridad. Asegúrate de
hacer tu parte para asegurar un viaje seguro. Lo Mas Importante: USE – SENTIDO COMUN!!!
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