
Los niñ@s con necesidades especiales pueden acceder a RÍO Junior siempre y cuando se pueda 
garantizar su correcta atención y se disponga de un monitor que pueda atenderle en todo 
momento. El personal de RÍO Junior indicará al Responsable del menor si es posible su acceso en 
el momento que lo solicite. En caso de no ser posible por no poder garantizar su seguridad, se 
podrá denegar o retrasar su acceso hasta contar con un monitor para el menor (en función de dicha 
necesidad especial).

Los niños deben llevar los calcetines siempre puestos, tenemos una máquina expendedora 
en la entrada si no dispones de ellos.

Si un niñ@ presenta algún signo de padecer una enfermedad contagiosa, no se le permitirá 
el acceso a RÍO Junior para evitar riesgos de contagio a los demás niñ@s.

Si el niñ@ tuviera un comportamiento que afectara al normal funcionamiento de RÍO Junior, 
y/o no respetara las normas y/o no atendiera a las indicaciones de los monitores, se solicitará 
al Responsable su recogida inmediata.

Recuerda que para registrar a un niñ@ en RÍO Junior debes ser mayor de edad y ser tú mismo 
quien venga a recogerlo. Por favor ten preparado tu DNI para minimizar el tiempo de registro de 
acceso.

Te rogamos que mientras el niñ@ disfruta de RÍO Junior permanezcas dentro del Centro Comercial 
con tu móvil encendido.

Los niñ@s pueden quedarse con nosotros hasta 3 horas: las 2 primeras son gratuitas y por 
la tercera se abonarán 2€, que serán íntegramente donados a la ONG con la que colaboramos este 
año. 

Recuerda que en las cajas solo puedes dejar sus zapatos, su ropa de abrigo y una 
botella de agua. Dejar los zapatos y la ropa de abrigo, es obligatorio por un tema de seguridad en 
caso de evacuación de la sala de juegos.

NORMAS DE USO 

ES OBLIGATORIO SACAR UN TICKET POR CADA NIÑ@ QUE VAYA A ACCEDER A LA 
LUDOTECA Y ESPERAR EL TURNO INDICADO EN CADA TICKET. 

Para jugar con nosotros, los niños deben tener de 3 a 10 años de edad (ambos inclusive).




