
REGLAMENTO DE TERMINOS Y CONDICIONES 
“SET INTERACTIVO – HUEVOS DE PASCUA” 

Del 4 al 18 de abril de 2021 
 

La Ciudadela Comercial Unicentro Cali tendrá a su disposición una atracción diferente, para que sus clientes 
más pequeños puedan vivir una experiencia divertida en el SET INFANTIL INTERACTIVO – HUEVOS DE 
PASCUA DE UNICENTRO CALI. 
 

¿Cómo participar? 
Presenta a la entrada del set una factura de compra del día a partir de $25.000 realizadas únicamente en 
Unicentro Cali y obtendrás una entrada de 2 minutos para un solo niño para divertirse en el Set Infantil 
Interactivo – Huevos de Pascua. 
 
Nota: Si presentas una factura del día por un valor superior a los $25.000 pesos solo obtendrás una entrada 
de 2 minutos para un solo niño. 
 

Estatura requerida de los niños para el ingreso 
Únicamente niñas y niños con edad entre los 5 y 10 años.  
 

Lugar para registro de facturas y horario 
SET INFANTIL INTERACTIVO – HUEVOS DE PASCUA de Pasillo 4 – plazoleta diagonal a calzado Danny: 
De domingo a domingo: De 2:30 p.m. a 6:30 p.m. 

 

Condiciones y restricciones 
1. Solo podrán ingresar al Set Infantil los menores de edad. 
2. Los menores de edad deberán estar acompañados de un adulto responsable hasta el sitio de ingreso y 

salida. El adulto responsable del menor deberá esperarlo durante el tiempo que dura la actividad y recibir 
las pertenencias del niño o niña. El acompañante del menor es el único responsable tanto a la entrada 
como salida del set infantil. 

3. Los niños permanecerán en el Set Infantil durante dos minutos aproximadamente. 
4. Se permitirá la entrada por niño presentando una factura de compras del día por valor de $25.000 pesos 

a la entrada del Set Infantil.  El ingreso al Set Infantil estará condicionado por la ocupación, disponibilidad 
y capacidad del mismo.  

5. El ingreso será en grupos de máximo 6 niños.  
6. Por ningún motivo los niños podrán entrar con el adulto acompañante al interior del Set Infantil. 
7. El niño debe cumplir con el rango de edades establecida por Unicentro Cali. 
8. Los niños deberán entrar al Set Infantil con zapatos. Las pertenencias de los niños deberá cuidarlas el 

adulto responsable de cada menor. 
9. Los niños no podrán consumir ningún tipo de alimento o bebida al interior del Set Infantil.  
10. La Ciudadela Comercial Unicentro Cali se reserva el derecho de modificar horarios y suspender el ingreso 

al Set Infantil por causas justificadas (Lluvia, tormenta eléctrica, etc.) 
11. El abandono de la actividad por parte del niño antes de que se cumpla el tiempo reglamentario, no 

implicará la exigencia por parte del adulto acompañante del menor de la devolución de dinero o alguna 
retribución.  

12. Accesorios y objetos de uso personal del menor deben ser custodiados por el adulto acompañante. 
Unicentro Cali no se responsabilizará por objetos perdidos. 

13. Se solicita a los clientes participantes acatar estas instrucciones y respetar los turnos asignados.  
14. Todo niño debe ir al baño antes de ingresar al Set Infantil para evitar percances.  
 
 
 



Medidas de seguridad 
1. Esta actividad no es apta para niños que sufran del corazón, de vértigo (miedo a las alturas), ni para niños 

que hayan sufrido lesiones en el cuello, cadera o extremidades.  
2. El uso de esta actividad es bajo la responsabilidad y riesgo del adulto acompañante.  
3. Queda totalmente prohibido manipular los equipos de seguridad, esto solo lo pueden hacer los guías 

capacitados para ello. 
 
Medidas de bioseguridad 
1. El uso del tapabocas durante la actividad es obligatorio  
2. El aforo del lugar es controlado para evitar aglomeraciones dentro del set (6 niños máximo). 
3. El personal logístico velará porque se mantenga el distanciamiento físico y restringir la interacción entre 

los niños 
4. Se recomienda el lavado constante de manos. 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN. 
CIUDADELA COMERCIAL UNCIENTRO CALI 


