CONDICIONES DE INGRESO ´ARMA TU DIVERSIÓN, CREA TU PROPIO MONSTRUO` - LEGO
Este es un evento familiar sin costo que les da a los niños una experiencia de construcción con los ladrillos
LEGO®, además de construir en familia, los niños serán recompensados por participar con diferentes
obsequios.
1. Para participar el adulto debe diligenciar la planilla de exoneración de responsabilidad y uso de imagen
del niño o niña, ya que se subirán fotos de la actividad en las redes sociales del Centro Comercial.
2. La actividad tiene una duración aproximada de 20 minutos.
3. El espacio de la actividad tiene cupo para 20 niños y niñas.
4. La edad del niño o niña para participar es de 4 años en adelante.
5. El niño o niña debe contar siempre con el acompañamiento de un acudiente, siendo el absoluto
responsable de él.
6. Máximo 3 niños pueden ingresar por cada adulto responsable.
7. Al adulto responsable se le hará entrega de una ficha enumerada para identificar al niño.
8. La actividad es apta para niños o niñas en condición de discapacidad.
9. El taller incluye todo el material necesario para la elaboración del LEGO®.
10. Recuerde hacer la devolución de los ladrillos, el éxito de cada actividad depende de ellos.
11. El menor puede seguir participando de la actividad dependiendo del aforo de participantes.
12. Por seguridad y comodidad de los participantes y acompañantes, no se deben ingresar objetos
personales como: maletas, carteras y chaquetas. El Centro Comercial no se hace responsable en caso de
pérdida de alguno de esto u otros objetos personales.
13. Está permitido el ingreso de madres con coche.
RECOMENDAMOS:
1. No ingresar alimentos y bebidas que interfieran en el disfrute de la experiencia LEGO®.
2. Es necesario seguir las indicaciones del personal de Staff, ellos siempre están velando por la seguridad de
todos.
3. No lanzar ladrillos ni piezas a los demás.
4. No perder de vista a nuestros padres.
5. No perder de vista a nuestros hijos.
6. No dejar desatendidos a los acompañantes. Los niños son responsabilidad de los padres o acudientes.
7. ¡No olvidemos sonreír, vinimos a divertirnos!

