Condiciones y Restricciones de Uso:
ZONA GAMER 2022
Para disfrutar de la ZONA GAMER debes tener en cuenta lo siguiente:
Presentar tus facturas de compra del Centro Comercial Unicentro Armenia durante la
semana en que hiciste la compra, entendiendo la semana de lunes a domingo, por valor
mínimo de $20.000 pesos acumulables, y podrás compartir una consola con tu
acompañante por un tiempo promedio de 20 minutos. Si el valor de la factura es igual o
superior a $100.000, la pareja podrá ingresar hasta (5) cinco veces con esa factura. Para
disfrutar de la actividad después del primer turno con la misma factura, debes hacer
nuevamente la fila hasta tener disponibilidad de un nuevo turno en alguna consola.
Si no tienes facturas de compra de la semana, puedes disfrutar de 20 minutos en una de
las consolas de la Zona Gamer, pagando un valor de $7.000 pesos por pareja en el Punto
de Información o a la entrada de la Zona Gamer del Centro Comercial – Segundo nivel, en
Plaza Café.
Horario: Lunes a Jueves de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Viernes y Sábados de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.
Domingos y Festivos de 12:00 m. a 8:00 p.m.
En temporada de vacaciones el horario será de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. todos los días.
Edad:
• Los niños de 3 a 8 años deben ingresar en compañía de un adulto responsable,
quien debe permanecer en el área, con el objeto de garantizar la seguridad y
manejo adecuado de la consola. El adulto responsable, acepta por anticipado cubrir
los gastos de cualquier daño que pueda causar el menor.
• Mayores de 8 años
Tiempo de Juego: 20 minutos por persona o pareja.
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Capacidad Máxima: 16 personas.
ANTES DE ENTRAR:
Se prohíbe el ingreso comidas, bebidas, goma de mascar, y objetos cortopunzantes.
Se deben seguir a cabalidad las instrucciones del personal encargado.
En caso de alto flujo de visitantes a la Zona Gamer, se solicitará un documento al
acudiente y/o participante, dado que algunos elementos son inalámbricos para efectos
de control interno de los mismos.
REGLAS IMPORTANTES:
No se permiten juegos violentos o de lucha, empujar o correr.
No se permite el ingreso de alimentos.
No se permite el ingreso de mascotas.
No se permite el ingreso de bolsos, chaquetas o bolsas.
Cada usuario deberá hacer uso adecuado del ambiente ZONA GAMER, acatando lo
indicado por el Guía o personal encargado de la actividad.
Este es un espacio para la socialización y sana diversión de niños, y el comportamiento
inadecuado autoriza al encargado a retirarlo o reservarse el derecho de uso de la ZONA
GAMER.
El niño que sea sorprendido haciendo sus necesidades fisiológicas dentro del parque, será
retirado de la ZONA GAMER, y es total responsabilidad de su adulto acudiente la limpieza
y arreglos pertinentes.
Todos los elementos (consolas, controles, cables, televisor, mesas, sillas, pufs, etc.) que
se encuentran dentro de la ambientación, son para uso exclusivo de esta, y por ningún
motivo pueden retirarse o tomarse.
Esta actividad es ofrecida, explicada, coordinada, ejecutada, controlada y cobrada bajo
exclusiva responsabilidad de UNICENTRO ARMENIA.
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