SE RUEGA LEER Y RESPETAR LAS SIGUIENTES
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Kids Zone es un espacio de juego gratuito para niños de 3 a 10 años donde podrán desarrollar sus propias capacidades de forma
integral a través del juego libre y las actividades. Todas las propuestas de actividades van dirigidas al entretenimiento y al
desarrollo del propio aprendizaje tanto individual como social del niño.

HORARIO:

Viernes y domingo de 17.00 a 21.00 h.

Sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h.
Días especiales de apertura en Carnavales, Semana Santa y Navidad.

1.

El adulto responsable del niño presentará el DNI o libro de familia a los monitores para poder registrar al niño como socio de Kids Zone y poder
conﬁrmar sus datos y edad.

2.

Una vez el niño sea socio, el tutor acompañante deberá presentar siempre el DNI antes de dejar el niño y a la salida para su recogida.

3.

Solo podrá recoger al niño la persona que hizo entrega del mismo o mediante una autorización con DNI y ﬁrma a la persona que se presente a recogerlo.

4.

Solo se podrá disfrutar de este servicio, ofrecido por el Centro Comercial Gran Via de Vigo, mientras el adulto realiza sus compras en el propio Centro.

5.

Los tutores del niño NUNCA podrán abandonar las instalaciones del Centro mientras que su niño permanezca en el recinto de Kids Zone.

6.

El adulto que trae al niño será el único responsable del niño y deberá estar localizable al móvil que facilite durante la estancia del niño en Kids Zone.

7.

El tiempo de estancia máximo de los niños en Kids Zone será de una hora a partir de su ingreso a las instalaciones.

8.

La recogida del menor habiendo excedido el tiempo de estancia máximo será motivo de sanción.

9.

Está prohibido el acceso a los padres dentro del recinto de Kids Zone.

10.

Es imprescindible que los niños accedan habiendo pasado antes por el baño porque las monitoras no podrán acompañarlos en el caso de necesidad
durante la estancia en Kids Zone.

11.

Los juguetes y elementos que contiene el área de juegos son propiedad de Kids Zone y deberán permanecer en ella cuando los niños ﬁnalicen de jugar
y salgan del recinto.

12.

Los niños NO podrán llevar objetos punzantes, cortantes o con piezas pequeñas. Si se detectan, serán retirados en custodia por la monitora y devueltos
a su tutor a su salida.

13.

No se permitirá entrar con comida o bebida.

14.

Los niños se descalzarán a la entrada del recinto y se les devolverá su calzado en la salida, siendo obligatorio el uso de calcetines dentro del área.

15.

Kids Zone no se hace responsable de los posibles hurtos o extravíos de la ropa de los menores.

16.

Se respetará en todo momento el criterio de los educadores para el buen funcionamiento del servicio.

17.

Se prevé un aforo máximo de 20 niños en el recinto.

18.

Está reservado el derecho de admisión por motivos de seguridad, higiene o cualquier circunstancia que pueda poner en peligro el buen funcionamiento
de Kids Zone.

19.

Se ruega informar al personal responsable si se observa algún problema o riesgo dentro de Kids Zone para sus ocupantes.

20.

Está totalmente prohibida la entrada a Kids Zone fuera de su horario de apertura.

El Centro Comercial Gran Via de Vigo agradece tu colaboración para el buen funcionamiento de Kids Zone.

