
 

REGLAMENTO UNIGOLFITO 
 

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. 
 
Del 14 al 31 de enero, el horario será de lunes a sábado de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Domingos y festivos de 12 m a 8:00 pm  
 
A continuación, conocerás los términos y condiciones de la actividad. Si cumples lo que aquí te 
indicamos podrás disfrutar al máximo:  
 
Ingreso: Deberás presentar facturas de compra acumulables de la semana (entendiendo la semana de 
lunes a domingo), realizadas en cualquiera de nuestras marcas comerciales, por valor igual o superior 
a $25.000 pesos por persona, para disfrutar una (1) sola vez de la actividad. O en su defecto, en el Punto 
de Información puedes adquirir la entrada a UNIGOLFITO por $6.000 pesos por persona. 
 

• Esta actividad es para personas desde los 4 años en adelante. Ingresan un Máximo de 12 personas 
(4 grupos de hasta 3 personas).  

• Cada hoyo tiene un máximo de 6 golpes. 

• El ingreso se realizará cada 20 minutos o 9 hoyos, lo que primero se cumpla, así que disfrútalos y 
demuestra que conoces el Reglamento. 

• No puedes ingresar alimentos, ni bebidas, ni zapatos a UNIGOLFITO. Ya que todos los visitantes 
quieren disfrutar de un espacio limpio y sin basuras. No podrás ingresar objetos corto punzantes, 
ni elementos que representen peligro para ti o para los demás visitantes. 

• Recuerda ir al baño antes de ingresar a UNIGOLFITO. Después de ingresar, no está permitido salir 
y volver a entrar al juego. La única salida será al finalizar los 20 minutos o 9 hoyos, lo que primero 
se cumpla. 

• Entrega tus pertenencias al adulto que te acompaña para que las cuide. Como juguetes, accesorios 
o elementos de valor que puedas perder durante el desarrollo de la actividad, recuerda que el 
Centro Comercial Unicentro no se hace responsable de estos. 

• No golpear con el palo de golf ni arrojar las pelotas a otras personas. 

IMPORTANTE: 
 
Los menores que ingresan a la atracción UNIGOLFITO. Se encuentran bajo custodia y responsabilidad 
de los padres o adultos que los acompañan. Los padres o adultos que acompañan a los niños deben 
permanecer todo el tiempo en el que se desarrolle el juego y recibir al niño una vez finalizado el tiempo 
de la actividad. No está permitido retirarse y dejar al niño en custodia de funcionarios de logística, o 
personal del Centro Comercial, otros visitantes, etc. 
 



 

 
 
UNICENTRO ARMENIA no se hace responsable por ninguna eventualidad sucedida dentro o fuera de 
este espacio interactivo de esparcimiento. Los niños ingresan voluntariamente, con previa autorización 
y supervisión de su adulto responsable. 
 
Al salir del juego, ten presente que no puedes llevar contigo ninguna de las piezas o elementos 
pertenecientes a los juegos.  Recuerda dejar todo en orden, ya que otras personas como tú esperan el 
turno de la diversión. 
 
Si el adulto o el menor incumplen este Reglamento, el menor y/o el adulto tendrá que abandonar el 
juego y no podrá solicitar en ningún caso que el dinero pagado por la boleta sea compensado o 
reembolsado; Tampoco podrá solicitar que el derecho al ingreso sea otorgado a terceros. La sola 
participación en este juego implica el conocimiento y la aceptación de las bases, condiciones y 
restricciones en su totalidad. 
 


