
Reglas de la estación de campo Reserva Playa Tortuga 

 

 NO nadar ni practicar surf en el océano mientras se trabaja en proyectos RPT (debido a olas y 

corrientes peligrosas). Usted puede nadar / surfear durante su tiempo libre bajo SU PROPIO 

RIESGO- Reserva Playa Tortuga no asume ninguna responsabilidad. 

 No manipular serpientes u otros animales silvestres. 

 Usar zapatos cerrados después de la puesta del sol. Serpientes venenosas, arañas, escorpiones son 

raramente vistos, pero viven en la zona.  

 Reportar cualquier necesidad de mantenimiento u otros problemas en las instalaciones. 

 No comer en las habitaciones ni dejar envoltorios de alimentos tirados.  

 Disponer los materiales reciclables en su apropiado recipiente (latas, vidrios, plásticos y residuos 

orgánicos).  

 Utilizar únicamente jabones y productos de baño biodegradables. El servicio de lavandería es 

gratuito 1 vez por semana. 

 Quitarse las botas o zapatos sucios antes de entrar a las instalaciones. 

 Por favor devolver todo el equipo de RPT limpio y en buenas condiciones. Si pierde o daña el equipo 

este será cobrado. 

 Conservar la energía, apagar las luces y abanicos cuando no estén en uso.  

 El consumo de alcohol y drogas no está permitido. RPT puede expulsar a investigadores y 

voluntarios por el consumo de alcohol o drogas mientras se encuentre en proyectos de RPT. 

 La posesión o el consumo de drogas y otras sustancias ilegales está estrictamente prohibido. RPT 

se reserva el derecho de retirar a voluntarios, investigadores o empleados que consuman o posean 

drogas o sustancias ilegales. 

 Las horas de silencio son desde las 9:00 pm hasta las 6:00 am, excepto durante el proyecto de 

tortugas marinas (se le informará sobre los horarios). 

 El salón será cerrado a las 10 pm. Los voluntarios e investigadores deben estar dentro de la estación 

antes de este tiempo, a menos que se hayan hecho arreglos especiales por adelantado. 

 Investigadores y biólogos residentes deben obtener permisos de investigación por adelantado de 

RPT. 

 Si se pierde una llave de la habitación hay un cargo de $ 20.00. 

 Busque ayuda del personal de RPT si necesita algo. 

 Informe al personal si necesita guardar objetos de valor. 

 RPT no es responsable por artículos personales perdidos o robados. 


