Normas

Ludoteca
Queremos que disfrutes de tus instalaciones cada día como si fuera el primero.
Para eso y para proporcionar la mejor experiencia para todos los usuarios, te
presentamos estas sencillas normas.

Horario:

Muchas gracias

De lunes a viernes
16.30 - 20.30
Sábados
9.45 - 14.00

Aforo:
De ludoteca
50 plazas

1• La ludoteca: El servicio de ludoteca está
destinado para que los socios puedan
aprovecharlo sólo y exclusivamente
durante su estancia dentro de la
instalación. No es una guardería, por lo
que no está permitido que los padres y
madres dejen a sus hijos en la ludoteca y
salgan de la instalación sin antes haberles
recogido.
2• Acceso a ludoteca: el servicio de
ludoteca está disponible para niños y
niñas desde los 3 a los 14 años (deberán
traer su carnet de ludoteca todos los días).
3• Entrada y salida: será el padre o la
madre (o tutor legal) el que se encargue de
dejar y recoger al niño/niña en la
ludoteca. No está permitido hacerse
cargo del hijo de un amigo, vecino u
otro familiar (salvo autorización expresa
por parte de los padres).

prefieren, hacer sus deberes, pero sin la
ayuda de los monitores.
6• Niños/as de Cuota Familiar: tienen
acceso gratuito y sin límite de tiempo de
permanencia, durante el horario de
apertura de la ludoteca.
Los niños deben llevar siempre puesta la
pulsera acreditativa.
7• Hijos/as de socios con Cuotas Plus y
Eco: tienen 2 horas de acceso gratuito al
día, durante el horario de apertura de la
ludoteca.
A la entrada, los padres deben apuntar al
niño/a facilitando al monitor sus datos
personales.
8• Hijos/as de socios del resto de
Cuotas: también pueden acceder a la
ludoteca, pagando el coste del servicio:
3€/hora.

4• Dentro de la ludoteca: en el interior de
la ludoteca sólo pueden permanecer los
niños. Los padres deben esperar fuera
hasta que el monitor les entregue a sus
hijos.

A la entrada, los padres deben apuntar al
niño/a facilitando al monitor sus datos
personales.

5• Dentro de la ludoteca: en el interior de
la ludoteca los niños pueden jugar o, si lo

10• Dispositivos electrónicos: no está

9• Comida: no está permitida la entrada
de comida en la ludoteca.

permitido el uso de teléfonos móviles,
tablets,
consolas
ni
dispositivos
electrónicos en la ludoteca.
11• Fotografías: no está permitida la
realización de fotografías ni la grabación
de imágenes en la ludoteca.

Y recuerda...
• Entra contento todos los días.
• Respeta a amigos y monitores.
• Trae ropa y calzado cómodo (no está
permitido el uso de zapatillas con ruedas) y
una botella de agua (con tu nombre).
• No puedes comer dentro de la ludoteca.
• Pide permiso para coger cualquier
material, cuídalo y vuelve a dejarlo en su
sitio cuando termines.
• Avisa a los monitores cuando quieras ir al
baño.
• Saluda a los monitores a la hora de entrar
y salir de la ludoteca.
• MOMO Caja Mágica no se
responsabiliza de los objetos personales
que traigas de casa.
• MOMO Caja Mágica se reserva el
derecho de admisión para aquellos que
no respeten estas normas.

