SEGURIDAD Y NORMATIVA PEQUEDRIVER
PequeDriver cumple escrupulosamente con las normas de seguridad estipuladas,
reflejando en cada instalación la normativa de uso de la misma, además las zonas
disponen de un monitor para asegurar el correcto uso de la misma.
La seguridad de nuestros clientes es la máxima prioridad. Disponemos de un moderno y
actual sistema de cámaras de seguridad para el correcto desarrollo de nuestras
actividades.
Nuestros visitantes deberán ser conscientes del riesgo y lesiones que pueden suponer
el no cumplimiento de las normas establecidas y mal uso de nuestras instalaciones.
•

A partir de 1,20 m los niños podrán disfrutar de todas las instalaciones en
exterior.

•

De 1,00 m a 1,20 m entrarán a todas las instalaciones excepto los coches.

Normas de seguridad
•

El uso de casco y cinturón de seguridad es obligatorio para toda persona que
entre al circuito de coches

•

Uso obligatorio de calcetines antideslizantes para la zona del parque de bolas,
hinchable y camas elásticas.

•

Respetar las indicaciones del monitor.

Se prohíbe:
•

Chocar el coche de manera intencionada

•

Lanzarse de los toboganes cabeza abajo.

•

Colgarse de las redes, canasta o cualquier otro elemento.

•

El uso inapropiado de las instalaciones.

•

Introducir objetos de vidrio o peligrosos a la zona de juego.

•

Está prohibido beber y comer durante el salto y/o juego, incluido chicles y
caramelos por peligro de atragantamiento.

•

Está prohibido saltar a personas con patología en la que esté contraindicado
la realización de nuestras actividades.

•

Se prohibirá el consumo de bebidas y/o comidas adquiridas fuera del local.

MUY IMPORTANTE:
LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LOS CRITERIOS PARA PODER
DISFRUTAR DE NUESTRAS INSTALACIONES CUANDO LO CONSIDERE OPORTUNO, ASÍ
COMO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTA PÁGINA WEB.
AVISO IMPORTANTE:
•

PequeDriver no tiene un servicio de cuidado infantil por lo que no se
responsabilizará de los menores que hayan sido dejados solos en nuestras
instalaciones, sin la supervisión del adulto que acompañe al menor.

•

PequeDriver no se hace cargo del cuidado de los niños por entender que su tutela
y custodia es responsabilidad de los padres.

•

La empresa no se hace responsable de los daños materiales y personales
causados por el incumplimiento de las normas de instalación.

Las banderas que hay que conocer y respetar son las siguientes:
•
•
•
•

Verde: Inicio del circuito
Amarilla: Incidente en pista. Extrema precauciones, moderar la velocidad.
A Cuadros: Últimos minutos en el circuito
Roja: Descalificado por incumplimiento de las normas.

Cualquier participante que incumpla las normas de juego y ponga en peligro su
seguridad o la de otros participantes podrá ser expulsado por nuestros monitores, no
teniendo derecho a continuar con el juego ni al reembolso del importe.
Recomendamos usar el baño antes de acceder a la zona de juego. Nos reservamos el
derecho de admisión a nuestras instalaciones.

Para el disfrute de todos rogamos colaboración.

