
Información general sobre la Elefantentreffen 
 
¡Advertencia de robo! Debido a los numerosos robos en las últimas 

reuniones, advertimos contra los robos en las carpas y le pedimos que 

observe algunas reglas básicas: 

 

-No deje objetos de valor carteras y billeteras solos en la tienda. 

-Úsalos en tu cuerpo y llévalos contigo en tu saco de dormir por la noche. 

- Tenga cuidado cuando personas desconocidas estén en su tienda por la noche.  
- Ayudar a los amigos que, por alguna razón , no prestan atención a sus objetos de valor. 

Para participar, hemos elaborado un programa colorido. ¡Participa en los eventos y ayuda a 
consolidar aún más la buena reputación de los motociclistas de la reuniónes Thurmansbang-Solla! 

Hemos instalado diferentes container fácilmente reconocibles para latas , así como vidrio blanco, 
verde y marrón en varios lugares del recinto de reunión. Por favor, úselos exactamente como lo ha 
estado haciendo en casa durante mucho tiempo.  

Nota sobre la admisión 

La correa de plástico equipada con el cierre único, que se obtiene en la entrada es su boleto de 

admisión  Debe usarlo en la  muñeca y no debe quitarse durante toda la duracion del evento Los 
ligamentos abiertos o rotos los invalida.  

Una gran petición 

Al encender su fogata, tenga en cuenta lo siguiente:  

1. No se puede encender ningún fuego cerca de 20 metros del bosque.  
2. Elimina la cubierta combustible del piso en las cercanías del fuego hasta el piso mineral  

3. El fuego no debe ser tan alto que las chispas puedan volar hacia el bosque. 
4. El fuego siempre debe ser supervisado y extinguido cuando hallan vientos fuertes.  
5. Por favor, queme solo madera.  
6. Consigue la leña en nuestros puestos de madera.  
7. Cuando salgas de los terrenos, apaga tu fuego ompletamente con agua o nieve.  

Los extintores de incendios y las mantas contra incendios están colgados en todo el sitio. Por favor, 
familiarícese con la ubicación de la siguiente estación. Use extintores y mantas solo en caso de 
emergencia, pueden salvar vidas. Por favor, no blöquee los accesos o entradas, ¡no cuelgue nada 
sobre las estaciones de extinción! 

Preste atencion Nieve 

En nuestra reunión de elefantes puede ser resbaladizo debido al clima. No podemos dispersar todo 
el sitio y, por lo tanto, no somos responsables en caso de accidentes.  

Placas y concursos 

En el puesto de información de BVDM en la arena, puede comprar placas y participar en las 
competiciones de aserrado de madera, tira y afloja, torneo de habilidades, esculturas de nieve, 
viaje más largo, participante más viejo / más joven y más hermoso hecho por sí mismo (¡por 
supuesto con aprobación de carretera!) inscribase para poder participar 

Encontrado - perdido 

Por favor, deje el objeto encontrado en el puesto de información de BVDM. Allí también puedes 
pedir informacion sobre propiedad perdida de la última reunión.  



En el caso de haber notado algo perdido después de la reunión puede preguntar en la oficina de 

BVDM si el artículo ha sido entregado.  

Por favor, sople 

Por favor, conduzca con cuidado y bajo ninguna circunstancia bajo la influencia del alcohol. El 
requisito del casco también se aplica durante la reunión.  ¡La policía realiza controles de tráfico 

durante todo el fin de semana!  

Condiciones de responsabilidad 

La participación es bajo su propio riesgo. Ni el organizador ni sus representantes legales y agentes 
vicarios y agentes indirectos son responsables ante los participantes y ayudantes por contrato, 
incumplimiento positivo de contrato y agravio por cualquier lesión personal, daño a la propiedad o 

pérdida financiera que ocurra durante o en relación con el evento, a menos que el organizador o 
sus representantes legales o agentes vicarios o agentes indirectos sean responsables de intención o 
negligencia grave. Al entrar en el sitio del evento en Thurmansbang-Solla, estos términos y 
condiciones de responsabilidad  han sido aceptados.  


