NORMAS
LA RESERVA
El evento solo quedará conﬁrmado previa reserva de fecha y pago de ﬁanza anticipada en
concepto de paga señal. Ésta se descontará del total el día de la reserva.
En caso de reservar y no cumplir con lo reservado, se abonará un 75% de la reserva. En caso
de aplazamiento previo aviso de diez días, la paga y señal se mantendrá hasta un máximo de
45 días. En caso de anulación, no habrá retorno de dicho importe.
Habrá exclusividad de juego para grupos de 18 o más integrantes. Grupos inferiores en
número compartirán juego con otro/s de similares características.
LA CELEBRACIÓN
Presentarse 10 minutos antes de la hora de la reserva.
LASERGUNE no se hace responsable ni de la ropa ni de los objetos depositados en el local.
El cliente se responsabiliza de devolver los materiales en las mismas condiciones que se le
entregan.
En los cumpleaños infantiles es obligatoria la presencia de un adulto durante toda la
celebración. Esta persona será responsable de velar por la conducta y el civismo de los niñ@s,
puesto que el personal de LASERGUNE se encargará de la coordinación y organización de la
actividad contratada pero no de su vigilancia. Durante el tiempo que dura la merienda solo se
permitirán 2 adult@s por cumpleaños en la zona de comedor para facilitar nuestro trabajo.
EL JUEGO
La edad mínima para jugar es de 7 años, bajo ninguna circunstancia podrán jugar niños de
edad inferior a esta.
No está permitida la entrada a la arena de juego a mujeres embarazadas por su propia
seguridad y la del bebé.
Prohibida la entrada a la zona de juego sin el personal autorizado.
Por razones de seguridad, durante el juego está PROHIBIDO:
- Correr, saltar, arrastrarse o subirse a los elementos del laberinto. Puedes chocar con
alguien o con algo.
- Cubrir los sensores láser
- Tener contacto físico con otros jugadores
- Acercar la pistola laser a la cara de los contrarios, podrías golpearle.
- Maltratar el equipo o las instalaciones.
- Utilizar lenguaje ofensivo.
El monitor del juego velará para que estas reglas se cumplan y tendrá la autoridad para
penalizar o retirar del juego a quien incumpla estas normas. Durante la explicación del juego,
realizada por el monitor, se pone en conocimiento del jugador estas normas; en consecuencia,
en caso de incumplimiento de las mismas, LASERGUNE no se hará responsable de los daños
físicos que se puedan producir por el uso indebido del equipo o de las instalaciones.
Por la naturaleza del juego no es recomendable jugar descalzo, con tacones altos o calzado
descubierto.
Se recomienda utilizar calzado cómodo y ropa ligera. Seguir las instrucciones del monitor.

