Condiciones de uso instalaciones Jumping Extreme, aceptación responsabilidad,
características y riesgos de la actividad
Padre/Madre/Tutor: ____________________________________DNI: ______________MÓVIL:_____________________
Nombre y apellido del menor/es que trae a Jumping Extreme:
Nombre____________________F.Cumpleaños:_________
Nombre____________________F.Cumpleaños:_________
Nombre____________________F.Cumpleaños:_________

Nombre:____________________F.Cumpleaños:________
Nombre:____________________F.Cumpleaños:________
Nombre:____________________F.Cumpleaños:________

(La Fecha de cumpleaños podrá utilizarse para enviar un Whatsapp al móvil del padre/madre/tutor de promoción especial el día de su cumpleaños)

Características/riesgos de la actividad:
Se requiere buena salud i condiciones físicas normales. En caso de deficiencias cardíacas o lesiones recientes en articulaciones
y/o músculos recomendamos no practicar esta actividad.
Hay riesgo de posibles lesiones musculares, impacto por caída sobre las protecciones de las camas elásticas o sobre sí mismos
o sobre otra persona, lesiones o golpes en cualquier parte del cuerpo.
Normas dentro de la zona de salto:
• El personal de Jumping Extreme podrá expulsar de la instalación a cualquier persona que no cumpla las normas y/o
entorpezca el buen funcionamiento del establecimiento (sin devolución del coste de la entrada).
• Obligatorio el uso de los calcetines antideslizantes Jumping Extreme, se pueden reutilizar en posteriores visitas.
• Solo podrá saltar una persona en una colchoneta.
• La utilización de las colchonetas blancas es compartida, el monitor/a marcará el tiempo de uso.
• No se puede ir saltando de una a otra cama elástica (riesgo colisión con otros usuarios).
• El uso de las pelotas se limita a la zona del Basket.
• Prohibido correr.
• Prohibido colgarse de las protecciones superiores de las paredes elásticas, de las barras de los laterales y de las
canastas de Basket.
• Prohibido quedarse en la piscina de espumas, al saltar hay que salir para que el siguiente pueda saltar.
• Prohibido sacar/tirar las espumas de la piscina.
• Prohibido saltar de cabeza a la piscina de espumas.
• Prohibido hacer acrobacias arriesgadas.
• Prohibido insultar/pegar a cualquier otra persona, la sanción es la expulsión inmediata.
• Prohibido comer/beber (chicles tampoco) dentro de la zona de salto, se puede salir y volver a entrar durante el tiempo
contratado.
• Prohibido intercambiar pulseras para acceder a la zona de salto, ni usar pulseras de colores no correspondientes al
tiempo contratado.
• Los menores de 4 años deben entrar acompañados de un adulto responsable.
Normas en la instalación:
Dejar libres las escaleras de acceso a la zona de salto, prohibido pisarla con zapatos, tampoco la zona de salto.
Prohibido tirar basura al suelo, escupir ó cualquier otro acto incívico.
Prohibido la entrada de animales.
Prohibido entrar con patinetes, patines, bicicletas, etc.
Prohibido jugar al bottle-flip.
Aceptación de responsabilidad:
He sido informado de las características de la actividad y autorizo al/los menores a mi cargo su participación.
Que conozco las normas, estando conforme y comprometido a cumplirlas tanto yo como los menores a mi cargo.
Que asumo voluntariamente los riesgos de la actividad i en consecuencia eximo a Jumping Extreme y a todos sus profesionales
de cualquier daño que podamos sufrir en el desarrollo de la actividad tanto yo como los menores a mi cargo y/o terceros.
Renuncio a entablar acciones judiciales por cualquier lesión o daño personal que pudiera ocasionarse por culpa o negligencia
mía, o del/los menor/es a mi cargo.
Que eximo a Jumping Extreme de cualquier responsabilidad como pérdida o deterioro de objetos personales, robo u otras
circunstancias.
En las Fiestas de Cumpleaños, la persona que contrata el servicio es responsable de informar al resto de padres de todas las
condiciones mencionadas en este documento.

Firma:_______________

Fecha:_________________

De conformidad con lo establecido en la lei orgánica Nº15/1999 de protección de datos de caracter personal, queda usted informado que los datos que proporciona al rellenar este
formulario serán incorporados a nuestros ficheros para poder usar el tratamiento autorizado o no de los mismos, dando su consentimiento expreso para que estos datos puedan ser
utilizados con las finalidades anteriores. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

