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FICHA TÉCNICA
- Ubicado entre las dos plantas
- Más de 100 m2
- Más de 6 metros de altura
- Dos grandes loops
- Un tobogán de más de 4 metros
- Zona de escalada
- Zona de juegos múltiples
- Túnel de acceso a una divertida red
- Suelo especial que absorbe los impactos
- El playground está adecuado para niños 
de 5 a 12 años



NORMAS DE USO  DEL ‘PLAYGROUND L’ALJUB’

El acceso está limitado exclusivamente a niños acompañados de 5 a 12 años.

- Debe haber un adulto con cada niño o grupo de niños en el Playground en todo momento.
- No se permite ropa de gran tamaño, sudaderas con capucha o ropa con cordones.
- Se prohíbe el acceso al recinto de niños con mochilas, bolsas o similares.
- No está permitido entrar en la atracción con objetos puntiagudos, cortantes, latas 
recipientes de cristal.
- Las areas de asientos son adecuadas para niños pequeños. Las áreas de juego son 
adecuadas para niños de entre 5 y 12 años que estén acompañados por sus padres/tutores.
- Tenga cuidado en el tubo de escalada, el tubo de arrastre y la red de juego.
- L’Aljub no se responsabiliza de perdidas o roturas de objetos personales.
- Homologado según normativa europea.
- Queda bajo la responsabilidad de los padres o tutores el buen uso del mismo por parte de 
los niños.
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NORMAS DE ESPECIAL ATENCIÓN PARA EL BUEN USO DEL ‘PLAYGROUND’

- Nunca toque a nadie que esté escalando. Espere su turno en lugar de intentar escalar.
- No se permiten empujones, golpes, burlas, intimidaciones o palabras desagradables.
- No se permite correr ni jugar a perseguir en el Playground.
- Cuando se suba o baje de los tubos, asegúrese de que no haya nadie en su camino.
Si más de una persona quiere usar un juego, haga fila y espere su turno.
- Se prohíbe el acceso al parque con bicicletas, patinetes, patines y elementos análogos.
- No está permitido el acceso con comida o bebida de ningún tipo.
- Queda prohibido tirar cualquier objeto desde la primera planta.


