REGLAMENTO KIDS CLUB
1) El Kids Club admite niños que ya han comenzado a caminar hasta los 5 años. Los bebés que
aún no caminan por sus propios medios, podrán ingresar al Kids Club acompañados por un
adulto responsable.
2) Todos los niños con necesidades especiales o discapacitados son bienvenidos a Kids Club,
pero deberán estar acompañados por el padre o tutor en todo momento.
3) El horario es de 8am a 17:45 pm, realizando el registro de los niños en el horario de 8 a 11
am.
4) Por su seguridad y la de los demás, el kidsClub no admi�rá a niños que presenten ﬁebre,
diarrea, vómitos, pediculosis (PIOJOS) o alguna enfermedad infectocontagiosa.
5) En caso que cualquier niño muestre angus�a, llanto con�nuo y/o no se adapte al lugar, el
personal del Kids Club se comunicará con sus padres para que vengan a re�rarlo.
6) En caso que cualquier niño muestre una conducta indebida, violenta o que se perciba como
riesgo para otro niño o para el personal del kids Club, el hotel interrumpe la visita del niño al
lugar (kids Club) avisando a los padres de manera inmediata reservándose el derecho de
admisión.
7) Los padres �enen la responsabilidad de informar al personal del Kids Club si su hijo es
alérgico a cualquier medicamento o alimento. Si padece de alguna enfermedad de cualquier
�po o si está tomando algún medicamento que pueda alterar su conducta. Esta información
quedara asentada en la FICHA DE REGISTRO. El personal del kids Club no estar autorizado
para suministrar ningún �po de medicamento.
8) Uno de los padres debe leer y ﬁrmar el documento emi�do por el kidsClub antes del ingreso
del menor. Por razones de seguridad no se aceptan niños sin registro.
9) En caso que el menor quiera quedarse a comer, el padre o tutor deberá informar y
especiﬁcar en su registro antes de las 11:00 am si traerá vianda o comprara menú kids en el
restaurante.
10) Debido a que las ac�vidades al aire libreson parte del programa del kidsClub, pedimos a los
padres y tutores de los niños aplicar bloqueador solar antes de entregarlos. El personal del
kids no está autorizado para aplicar cremas o protector solar.

