
Normas de uso de la Pista de Patinaje de hielo ecológica

NORMAS DE USO DE LAS ACTIVIDADES:
· La entrada a la pista de hielo se hace bajo su propia responsabilidad
· Para mayor seguridad durante el patinaje y el uso de toboganes, le aconsejamos que lleve
prendas protectoras (manga larga y pantalón largo).
· Debe conservarse siempre el sentido señalado del patinaje
· Respeto al resto de usuarios, no molestar ni empujar
· Seguir las indicaciones del personal en todo momento
· En caso de duda, consultar al personal

OBLIGATORIO EN LA PISTA DE PATINAJE:
· Uso de casco para menores de 6 años
· Uso de patines de hielo especiales para pista de hielo sintético
· Uso de guantes
· Acceso con una entrada vigente

PROHIBIDO EN PISTA:
· Empujar, hacer carreras, saltos, piruetas y/o chocar bruscamente contra las vallas
· Acceder a la pista con mochilas, bolsos y objetos grandes o peligrosos
· Fumar, comer y beber dentro de la pista
· Cruzar la pista o ir en sentido contrario
· Ir por zonas no habilitadas para andar con los patines
· El acceso a la pista a menores de 8 años que no vayan acompañados de un mayor de
edad
· El acceso a la pista a menores de 3 años
· Hacer cadenas de más de 2 patinadores
· Introducir en la pista pelotas, balones, sticks, etc
· La enseñanza y/o entrenamiento por parte de personas no autorizadas

PROHIBIDO EN TOBOGÁN
· El acceso al tobogán a menores de 2 años
· El acceso al tobogán a menores de 4 años que no vayan acompañados de un mayor de
edad

AVISO DE LA EMPRESA
· La organización no se responsabilizará de los objetos personales, ni de los objetos
extraviados y/o robos
· La organización se reserva el derecho de admisión
· Las actividades conllevan un riesgo mínimo debido a la naturaleza de las mismas, cuya
responasbilidad se asume al adquirir el ticket y acceder a las instalaciones por parte del
usuario
· El usuario es responsable del material utilizado y debe devolverlo en las mismas
condiciones en las que fue entregado
· El cumplimiento de estas normas es imprescindible para el uso de la pista
· La compra del ticket conlleva la aceptación de las normas de uso y del aviso de la
empresa


