NORMAS GENERALES:
- Recomendamos venir con 15 minutos de antelación para registrarse y
prepararse para la sesión de saltos - aconsejamos llevar ropa deportiva.
- Antes de entrar a nuestro parque de camas elásticas es obligatorio firmar el
compromiso de responsabilidad.
- Está prohibido entrar sin los calcetines antideslizantes que proporciona
Canary Jump.
- Nota importante: vacía tus bolsillos, quítate el cinturón, las joyas, y guarda
todo en la taquilla.
- Canary Jump no se hace responsable de la pérdida y/o robo de objetos
personales dentro de sus instalaciones.
- En el área de camas elásticas está prohibido beber y comer.
- No está permitido el acceso al Parque bajo la influencia del alcohol o drogas.
- Se advierte que las personas lesionadas, con problemas de salud, o mujeres
embarazadas, no deberían saltar en las instalaciones del Parque, y las
actividades que aún así realizaren serán bajo su propia responsabilidad y
riesgo.
- Los niños con edades comprendidas entre los 3 y 6 años SOLO podrán
acceder a Canary Jump acompañados de un mayor responsable.
- Los niños de hasta 3 años podrán entrar sólo en el horario de “KidsTime”Usted puede consultar el horario en la página web o en la Recepción.
- Por razones de seguridad Usted está obligado a seguir en todo momento las
instrucciones de los monitores. En caso contrario, nos veremos obligados a
finalizar su sesión antes de tiempo, sin opción de reembolso.

- Los participantes asumen toda la responsabilidad por posibles accidentes con
otros clientes del Parque y cualquier daño físico causado por los saltos en las
instalaciones de Canary Jump.
• Prohibido permanecer en la piscina después de saltar.
• No te escondas ni te sumerjas en la piscina. Cualquiera podría saltar encima
de tí.
• No saltes a la piscina hasta que te asegures de que no hay nadie en su
interior.
• El peso máximo para saltar en las camas elásticas es de 100 kilos.

Firma

