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REGLAMENTO GENERAL
1- El visitante necesariamente deberá presentar su Documento de Identidad para ingresar al recinto.
2- Los menores de 16 años podrán acceder al lugar, en Compañía de un adulto quien será el responsable por el mismo.
3- La Administración se reserva el derecho de admisión y de permanencia.
4- El cuidado de los objetos personales queda bajo entera responsabilidad de sus propietarios, durante su permanencia en el sitio.
5- Los visitantes serán responsables de los incidentes o de los accidentes que sufran por realizar actividades que atenten contra su
integridad o de terceros.
6- Los daños causados a la infraestructura, vegetación u otros recursos del área, serán de exclusiva responsabilidad del visitante que
lo ocasione, quien estará sujeto a sanciones económicas e inclusive a ser expulsado del lugar.
7- Los visitantes deberán dejar limpias y ordenadas las instalaciones utilizadas.
8- Los visitantes deberán depositar su basura en los recipientes destinados para el efecto.
INFORMACIONES PARA ORDENAR EL USO PÚBLICO
Α - Horario para visitas: de martes a domingos de 10:00 a 19:00 horas.
Β - No está permitido el pernocte (hospedaje y camping).
SON PROHIBICIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO
Matar, dañar, alimentar, cazar o asustar a los animales silvestres, o destruir sus guaridas, nidos o similares.
2. Subir a los árboles, destruir, arrancar o extraer las plantas del lugar, así como utilizarlos como estructura de sostén para andamios,
columpios, equipos y/o herramientas.
3. Colectar y/o extraer cualquier material, vivo o muerto, sin el permiso correspondiente de TAIPU Binacional, ni de la autoridad de
aplicación de la ley N° 352/94 de Áreas Protegidas y la Ley N° 96/92 de Vida Silvestre, así como también de la Ley N° 3556/2008
de Pesca.
4. Vender bebidas alcohólicas, narcóticos u otras drogas de cualquier tipo, así como ingresar al Área en estado de ebriedad o con
signos de consumo de drogas u otros estupefacientes.
5. El acceso y permanencia a vendedores ambulantes, así como comercializar cualquier producto o servicio, salvo expresa
autorización de la Administración y en pleno cumplimiento de ordenanzas emitidas por la Municipalidad de Hernandarias.
6. Hacer ingresar o transitar animales domésticos, mascotas, dentro del Área salvo los perros guía para las personas con
discapacidad visual que vayan acompañados de sus propietarios y que cumplan las normas establecidas para este tipo de animales.
7. Realizar cualquier actividad de prospección o producción relacionada directamente a los recursos naturales (agricultura,
ganadería, minería, etc.) sin el permiso de ITAIPU Binacional y de la autoridad de aplicación de la Ley Nº 352/94 de Áreas Silvestres
Protegidas.
8. Descargar sustancias extrañas o cualquier tipo de residuos (sólidos, líquidos o gaseosos; conocidos o extraños; tóxicos o no) al
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suelo, al agua o al ambiente y depositar los mismos en sitios diferentes a los indicados para el efecto.
9. Ingresar al Área con arma de fuego, arma blanca o material bélico, inflamable o explosivo, liquido o gaseoso (inclusive fuegos
artificiales o explosivos pirotécnicos).
10. Fumar en áreas de recreo comunitario y riesgo de incendios de pastizales o de bosques.
11. Utilizar elementos sonoros (radios, televisores, instrumentos musicales, etc.) que perturben el ambiente natural o a otros
visitantes.
12. Realizar actividades recreativas en sitios diferentes a los indicados (campamentos, fogatas, almuerzos, sitios de baño, etc.).
13. Realizar construcciones de cualquier tipo o intervenciones al medio natural sin el permiso escrito de ITAIPU Binacional.
14. Usar las instalaciones para actividades diferentes a las indicadas en las señalizaciones, y por los guardias de seguridad.
15. Estacionar en lugares no establecidos o permanecer en el vehículo estacionado en el predio por más de 10 minutos, a fin de
evitar situaciones de riesgo.
16. Transitar por rutas o senderos no habilitados para el público.
17. No respetar las señalizaciones.
18. Alterar el orden público o molestar a los demás visitantes, o la conducta indecorosa en cualquier sitio de la Costanera, que
puedan afectar a la moral y a las buenas costumbres.
19. Realizar pegatinas, propaganda comercial, o político partidaria, así como deteriorar las instalaciones.
20. Circular en bicicletas, motocicletas y/o vehículos en las áreas empastadas, jardines, canteros, playa o lugares que no estén
destinados para el efecto.
21. Realizar fogatas.
22. Realizar el lavado de vehículos, ropas o enseres así como el tendido de los mismos.
23. Ingresar o transitar con indumentarias inapropiadas para las actividades a ser realizadas, o indumentarias que comprometa el
decoro, respeto o moral de los demás.
24. El uso de cañas de pesca, redes y otras artes de pesca en las zonas destinadas al baño.
25. No se permite el uso de jabón en las duchas y lava pies de la playa, así como hacer mal uso del agua o emplearla para otro fin
distinto al destinado.
26. Circular con cualquier tipo de embarcación o estacionarlas en áreas de bañistas.
27. La cocción y preparado de alimentos en áreas de playa, parques, paseos y peatonales anexas.
28. El ingreso de bebidas alcohólicas de cualquier clase.
29. El ingreso de agua, jugos, gaseosas u otros refrigerantes en envases de vidrios.
30. Consumir alimentos dentro del agua.
31. Introducir al agua niños o adultos con pañales.
32. Cualquier uso, actividad o acción que suponga deterioro en la calidad medioambiental de la playa y entorno de la misma.
33. Sobrepasar el sector de baño delimitado por las líneas de balizamiento (boyas y demás)
34. Ingresar y utilizar aquellas instalaciones y construcciones que no se encuentren habilitadas.

