HOJA INFORMATIVA: PARQUE DE ATRACCIONES MADRID HALLOWEEN 2018

HORARIOS Y LUGAR DE SALIDA
Hora de Salida Recogida de Bus
Villares de la Reina
9:00h
Pabellón Municipal
Villamayor
9:15h
CasJuvi
Carbajosa de la Sagrada
9:30h
C/ Gil de Hontañón
Santa Marta de Tormes
9:45h
Área Joven
La llegada estimada al Parque Warner son las 12h. Hora de apertura del parque.
La salida hacia Salamanca se realiza a las 20:30h. Y el punto de encuentro lo marcarán
los educadores.
RECOMENDACIONES:

Puntualidad
Tened en cuenta que dentro de la normativa del parque aparece lo
siguiente:
“Asimismo, queda prohibida la entrada al parque con estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
La tenencia de los citados objetos y sustancias, así como el consumo o venta de estas últimas
dentro del parque, serán motivo de expulsión sin derecho a reembolso de la entrada y sin
perjuicio de las medidas legales oportunas que en su caso deban adoptarse.
Por motivos de convivencia, higiene y seguridad, tampoco estará permitida la entrada a Parque
Warner:
•
•
•
•
•

con bebida o comida;
con neveras, cestas o carritos de la compra;
con animales;
con patines, patinetes, bicicletas, u otros objetos similares que puedan suponer un riesgo
para los visitantes;
con equipos de sonido que puedan molestar al resto de visitantes.

Para garantizar la seguridad y correcta convivencia dentro del parque, el personal debidamente
autorizado de Parque Warner podrá inspeccionar mochilas, bolsos de mano, bolsas u otro tipo de
equipaje en los casos y dentro de los términos establecidos en la ley”

Recomendamos llevar ropa de cambio y calzado cómodo. Siempre puede
surgir algún imprevisto.
IMPORTANTE:
Esta salida está organizada por Centro Joven Carbajosa, CasJuvi Villamayor, Área
Joven Santa Marta y Casa de la Juventud de Villares de la Reina. Son servicios
municipales destinados a juventud que dependen de los ayuntamientos de las
localidades citadas.
La actividad se rige por la normativa de los centros jóvenes que la organizan (si tienes
alguna duda sobre las normas puedes consultarlas en los centros) y está dirigida por
los educadores responsables, que marcarán las directrices durante el viaje.
Al firmar la inscripción el usuario se compromete a seguir las normas y las condiciones
establecidas en la presente hoja informativa, que son las siguientes:
- Las plazas son limitadas y sólo se harán efectivas en el momento del pago.
- En caso de cancelación de la actividad por parte de la organización se procederá a la
devolución íntegra del importe abonado.
- En caso de cancelación por parte de los participantes, el importe se abonará
íntegramente si hubiese justificación de la cancelación o comunicación por su parte al
menos de una semana antes de efectuar el viaje.
- En caso de cancelación por parte del participante, que no cumpla con las normas
citadas en el anterior punto, no habrá devolución del importe

Por favor, en caso de duda,consulte con su educador.

