NORMAS DE US0
DE LA SALA


El aforo máximo autorizado en la sala es de 80 personas




Los menores de edad deben permanecer bajo la responsabilidad y
supervisión de un adulto



Está prohibido el uso del futbolín y el billar a menores de 7 años




Está prohibido fumar dentro de la sala




Si se sale a fumar al exterior, deberá RESPETARSE EL DESCANSO
DE LOS VECINOS




La puerta de entrada a la sala debe permanecer CERRADA




El TV, el DVD y el equipo de música deben ser manipulados por un
adulto




Está prohibido saltar sobre los sofás, subir encima de la barra,
mover el futbolín o el billar y quitar o tirar las bolas del futbolín o el
billar fuera de la superficie de juego




Está prohibido colocar bebidas o cualquier otro objeto sobre el
futbolín o el billar




Está prohibido tirar confeti




Las guirnaldas y otros objetos decorativos deben colgarse en los
ganchos previstos en la sala




El usuario responderá de cualquier daño causado al mobiliario,
equipamiento, juguetes y decoración de la sala




Fes-te La Festa se reserva el derecho a exigir la exclusión de la sala
de toda persona que tenga un comportamiento contrario a la ética,
al buen funcionamiento de la sala, y a estas Normas de Uso,
pudiendo suspender el evento y exigir la restitución de la posesión
de la sala. En tal caso, no se reembolsará el importe de los servicios
contratados y se hará uso del derecho a exigir el resarcimiento de
los daños y perjuicios ocasionados.

NORMAS DE USO
DEL PARQUE INFANTIL
El parque infantil es para uso exclusivo de niños de
0 a 3 años (zona infantil) y de 3 a 12 años (parque grande)
Los niños no deben superar la altura máxima de 1,3 metros
Antes de acceder al parque infantil es obligatorio quitarse
los zapatos, joyas y gafas y depositarlos en el armario blanco
Es obligatorio el uso de calcetines
Los niños deben permanecer bajo supervisión de un adulto
Los adultos pueden acceder a la zona 0-3 años
(sin zapatos y con calcetines)
El aforo máximo permitido en el parque infantil es de
40 niños
ESTÁ PROHIBIDO:
 Subir por el exterior del parque infantil y trepar por las redes
 Entrar comida, bebida, juguetes o cualquier otro objeto
 Sacar las pelotas fuera de la piscina
 Correr, saltar o empujar

