NORMATIVA CLUB INFANTIL
* La edad para poder acceder al servicio es de 3 a 12 años, no podrán
acceder aquellos niños que aun estando entre estas edades usen pañal.
* Sera imprescindible ser socio del Club (solicite formulario gratuito de alta).
* El Padre/Madre o tutor legal deberá mostrar su DNI a la entrada y salida del
menor a estas instalaciones.
*Los padres y tutores no podrán abandonar las instalaciones de la Noria
mientras el niño permanezca en el Club.
* La estancia máxima se establece en 1 hora diaria, en caso de no respetar
los horarios el Centro Comercial La Noria se reserva el derecho de cancelar el
carnet de socio del menor o a no permitir el acceso al servicio durante un
de tiempo determinado.
* Esta prohibido el acceso de Padres o tutores al recinto del Club.
* Todo el mobiliario y elementos del Club deberán permanecer en su interior
a la salida del menor.
* No se podrá acceder al Club con objetos punzantes, cortantes o piezas
pequeñas, tampoco con bebidas y comidas.
* Se respetaran en todo momento las normas y criterios indicados por los
animadores y monitores de este servicio, siendo obligatorio el seguimiento de
sus indicaciones.
* Si se considera necesario el personal de atención podrá solicitar a los padres o
tutores la documentación necesaria para comprobar la edad del menor.
* Para el acceso al Club será necesario presentar el carnet de socio y la
documentación acreditativa del padre o tutor.
* Para ser socio del Club es indispensable la aceptación de estas bases y las
contenidas en el formulario de alta, firmando el mismo como prueba de su
aceptación.
* El Centro Comercial La Noria se reserva el derecho de modificar las bases de
este servicio gratuito.
* El horario de atención sera los Viernes y sábados de 18 a 21 horas, no se
permitirá entrada de usuarios 20 minutos antes del cierre.
* El Padre o tutor esta obligado a tener disponible alguno de los teléfonos
facilitados en la inscripción.
* La capacidad máxima del Club es de 45 niños.

