
¡Descubre un espacio donde l@s más peques se lo van a pasar genial! Talleres, 

juegos, actividades... todo lo necesario para que no se aburran ni un segundo. 

NORMAS DE USO 

 Para acceder a la Ludoteca, todos l@s menores deberán ir 
acompañad@s de un adulto. 

 Es necesario que el adulto al cargo del menor rellene la totalidad de los 
datos solicitados y que estos sean veraces. 

 El acceso a las instalaciones está permitido a niños y niñas de 4 a 10 
años. 

 El adulto a cargo del menor deberá estar localizable dentro de 
Finestrelles Shopping Centre a través del teléfono móvil facilitado al 
personal de la Ludoteca y/o a través de la megafonía del Centro 
Comercial mientras el menor esté en la Ludoteca. 

 Sólo podrá recoger al niño/a la misma persona que lo haya dejado la 
Ludoteca, debiendo presentar su DNI u otro documento oficial que 
permita su identificación verazmente. 

 La Ludoteca es un servicio gratuito durante 1 hora. Una vez transcurrido 
este período, el servicio tendrá un coste de 6€ por hora y niño/a. 

 El adulto al cargo del niño/a que acuda a recoger al menor fuera del 
horario de atención al público, deberá abonar 10€ por niño/a.  

 En caso de impago, el niño/a no podrá volver a acceder a la Ludoteca 
hasta que se haya abonado el importe adeudado. 

 No se aceptarán billetes de 50€. 
 No está permitido entrar con bebida o comida en la Ludoteca, así como 

tampoco la entrada de juegos u objetos ajenos a la zona infantil. 
 El acceso a la Ludoteca supone la plena aceptación de las normas de 

uso. 
 Finestrelles Shopping Centre y la empresa gestora de la Ludoteca 

quedan eximidos de cualquier responsabilidad por cualquier daño, 
alergia o lesión que se pudiera ocasionar por el mal uso de la Ludoteca, 
así como ante la posible pérdida o rotura de objetos personales.  

 Aforo máximo para 25 niños/as. 
 Finestrelles Shopping Centre se reserva el derecho de admisión. 
 Se autoriza a que Finestrelles Shopping Centre pueda realizar 

fotografías de los niños/as mientras estos se encuentren en las 
instalaciones de la Ludoteca. 

 Los datos personales que nos facilitan quedan registrados en un fichero 
informatizado de Finestrelles Shopping Centre. 


