
NORMAS PARA EL USO
DE LA PISTA DE HIELO
OBLIGATORIO

PROHIBIDO

AVISO DE LA EMPRESA

+  Uso de guantes
*  Llevar manga larga y pantalón largo.
*  Conservar el sentido del giro. No cruzar la pista por ningún motivo.
*  No patinar más de dos personas cogidas, sin hacer el “trencito”.
*  Nunca empuje a otro patinando.
*  Atienda las instrucciones del personal de pista. No dude en consultar.
*  Cuando termina la sesión, salir de la pista de hielo. Acudir a la devolución de los patines. 

+  Empujar, hacer carreras y chocar bruscamente contra las vallas.
*  Acceder a la pista con mochilas, bolsos grandes así como objetos peligrosos.
*  Fumar, comer o beber dentro de la pista.
*  Hacer uso de cámaras de fotos grandes (Reflex) y videos dentro de la pista.

+  La empresa garantiza las medidas de seguridad necesarias y exigibles, por tanto no se hace
    responsable de los daños físicos causados  en el uso de la misma, ni de los causados a terceros.
*  Es aconsejable el uso de casco a los niños menores de 12 años.
*  Solo guardamos los xapatos, por lo tanto la empresa no se hace responsable de otros objetos estraviados.
*  El usuario es responsable de los posibles daños personales, y de los objetos estraviados.
*  Esta empresa se reseva el derecho de admisión.
*  La empresa se reserva también el derecho de posibles cambios de horarios.
*  En caso de lluvia el ticket será cambiado para otro día antes de la finalización del evento.
*  En caso de entrar en la pista de hielo y que no le guste patinar, no se devolverá el dinero de la entrada.
*  Para resolver cualquier duda puede dirigirse al en cargado de la pista.

NOTA: La compra del ticket conlleva la aceptación de las normas de uso y del aviso de la empresa. Quien no cumpla
             dichas normas será susceptible de ser expulsado del recinto de la pista de hielo.  
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