PISTA DE PATINAJE
CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Del 8 de diciembre de 2018 al 27 de enero de 2019
-

-

-

-

Horario de funcionamiento: La Pista de Patinaje estará abierta al público
en los siguientes días y horas: lunes a jueves de 12:00 p.m a 08:30 p.m,
y de viernes a domingo y festivos de 11:00 a.m a 09:00 p.m.
Valor de la boleta de ingreso: Todos los días tendrá un valor de $15.000
mcte.
Duración: De lunes a domingo la atracción se podrá disfrutar durante 20
minutos.

La compra de una boleta dará el derecho de unos patines y un casco en
calidad de préstamo, y unas medias desechables.
Todas las personas que ingresen a la pista de patinaje deberán ajustar
completamente los cascos y patines que en calidad de préstamo se
entregan. En caso omiso de esta recomendación, no se permitirá el
ingreso.
Se permite el ingreso de personas mayores a 4 años de edad, bajo las
siguientes condiciones: niños menores de 8 años deberán ingresar en
compañía de sus padres o de un adulto responsable, quien deberá
adquirir la boleta de entrada, el cuidado y seguridad de los niños
menores de 8 años es responsabilidad exclusiva de quienes los tengan
a su cargo.
Toda persona mayor de 4 años deberá adquirir su boleta de entrada.
La boleta permite el ingreso de una (1) persona para el tiempo que dura
la función, luego de este tiempo deberán retirarse de la atracción. Quien
quiera permanecer más tiempo deberá adquirir una nueva boleta.
No se hará devolución de dinero por ninguna razón.
El portador de la boleta al ingresar a la atracción asume bajo su propia
responsabilidad su permanencia en la pista de patinaje.
Los organizadores no se hacen responsables por accidentes o lesiones
ocasionadas por el uso inadecuado o mal uso de las instalaciones o por
impericia en la actividad de patinaje.
Los organizadores de la actividad destinan un personal logístico para el
control y uso adecuado de la misma, motivo por el cual este personal
podrá solicitar el retiro de las personas que no estén haciendo el uso
adecuado de las instalaciones o desatendiendo las instrucciones
establecidas.
No descuidar los objetos personales, Jardín Plaza ni los organizadores
se hacen responsables por pérdida o hurto de los mismos.
Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.
Está prohibido el ingreso de personas bajo el efecto de bebidas
alcohólicas o alucinógenas. Los organizadores y el personal logístico
podrán reservarse el derecho de admisión.

