“LA GRANJA DE GATEADORES Y CAMINADORES”
PARQUE TEMÁTICO MISI BABY SPA
REGLAMENTO DE USO

Velando por la seguridad y bienestar de todos nuestros usuarios, dar fiel
cumplimiento al siguiente reglamento es obligatorio para todos nuestros usuarios.
1. Permanente respeto y buen uso por todos los elementos contenidos en “La
Granja de Gateadores y Caminadores”. Quien conoce este reglamento se
hará responsable económicamente por los daños ocasionados a causa de
usos inadecuados de los mismos
2. Recomendamos el uso de ropa cómoda para ingresar al parque, para niños y
adultos. Está prohibido ingresar con zapatos. El uso de medias es obligatorio.
Se recomienda usar medias antideslizantes para tener mayor seguridad al
transitar por el parque.
3. Los bebés y niños deben estar acompañados de su cuidador
permanentemente. Misi Baby spa no funge como guardería o jardín infantil,
por lo tanto, y velando por el bienestar de nuestros pequeños usuarios,
recordamos que es responsabilidad de los adultos acompañantes-cuidadores
mantenerlos siempre bajo su estricta supervisión. Misi Baby Spa no se hace
responsable por daños ó perjuicios ocasionados por el uso indebido de sus
instalaciones.
4. Al permanecer en “La Granja de Gateadores y Caminadores”, los bebés y
niños deberán estar siempre al alcance de la mano del adulto que los
acompaña. La función del adulto acompañante-cuidador, es de naturaleza
activa y requiere de todo su compromiso y dedicación.

5. Los adultos acompañantes-cuidadores, tienen acceso a la estructura del
parque (exceptuando el rodadero), para acompañar a los niños en su
recorrido cuando sea necesario. Este ha sido diseñado para soportar este
peso sin generar riesgo alguno.
6. Los adultos acompañantes-cuidadores no deben ingresar a la piscina de
pelotas. El acompañamiento pueden hacerlo desde afuera de los módulos de
espuma que conforman la piscina.
7. Está prohibido sentarse sobre los módulos de espuma que conforman la
piscina de pelotas, pasar por encima de ellos para ingresar ó salir de la
misma. Los accesos de entrada y salida de la piscina deben hacerse siempre
desde la casa.
8. Está prohibido que los usuarios manipulen de cualquier forma La Gallina que
hala el Tren de los Pollitos. Esta sólo será operada por personal autorizado.

EL USO DEL PARQUE POR PARTE DE LOS MENORES, ES
RESPONSABILIDAD DE PADRES Y CUIDADORES.

MISI BABY SPA SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN Y
PERMANENCIA DENTRO DEL PARQUE PARA LAS PERSONAS QUE DE
CUALQUIER MANERA INCUMPLAN ESTE REGLAMENTO.

Cordialmente,
MISI BABY SPA

