INSTRUCTIVO DE USO BRINCA CON MARIO BROS
Para ingresar al Parque de Trampolines debes tener en cuenta lo siguiente:
● Presentar tus facturas de compra en el Centro Comercial Unicentro Armenia durante la semana por
valor mínimo de $20.000. *Aplican condiciones y restricciones.
● De no tener facturas deberán cancelar un valor de $5.000 en el punto de información del centro
comercial nivel 1.
● Horario: lunes a jueves de 4:00 pm a 8:00 pm, Domingos de 12:00 pm a 8:00 pm - viernes y sábados
de 1:00 pm a 9:00 pm.
● Edad: Niños de 3 años acompañados de un adulto responsable, y adultos con condiciones de salud
apropiadas para ello.
● Debes tener una altura de 95 cm mínimo hasta 1,70 mt máximo.
● Tiempo de juego: 10 minutos por persona.
● Capacidad máxima: 9 personas.
ANTES DE ENTRAR:
● No se deben ingresar comidas, bebidas, gomas de mascar, correas, llaveros, teléfonos, cámaras ni
objetos cortopunzantes.
● Se deben seguir a cabalidad las instrucciones del personal encargado.
● Se debe permanecer y respetar el área asignada para saltar.
ANTES DE BRINCAR:
● Los bolsillos deben estar completamente vacíos.
● Se debe estar sin zapatos.
● Se debe brincar de acuerdo con su habilidad física.
● No tocar, escalar, agarrarse de los colchones de seguridad o mallas.
● No se permiten juegos violentos o de lucha, empujar o correr en los trampolines.
● No se recomienda hacer volteretas dobles o trucos arriesgados en las áreas del parque, sólo
volteretas sencillas.
● No sentarse o acostarse en los trampolines ni colchones de seguridad.
● No se recomienda el uso de los trampolines a mujeres embarazadas, personas con problemas de
columna, articulaciones o de salud en general.
REGLAS GENERALES:
● No está permitido hacer saltos dobles.
● Sólo se permite una persona por trampolín.
● No se permite correr.
● Brincar de trampolín en trampolín siempre y cuando estén desocupados.
● No está permitido que más de una persona se lance a la piscina de espuma.
● No se permiten saltos de espalda en la piscina de espumas, sólo saltos de frente.
Esta actividad es ofrecida, explicada, coordinada, ejecutada, controlada y cobrada bajo exclusiva
responsabilidad del Centro Comercial Unicentro Armenia.

