
ORGANIZACOLABORA

AULA DEL MAR

 EN LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES PARA QUE VAYAS SIN PRISAS

Normas de acceso y uso ludoteca Sr. Nillson y Aula del Mar

1. Niños a partir de 5 años, podrán disfrutar dos horas gratis en la Ludoteca.

2. Facilitar a la entrada a la Ludoteca los datos identificativos del responsable del niño/padre/madre/tutor

3. Facilitar a la entrada o salida de la Ludoteca un tique de compra de cualquiera de los establecimientos participan en 
la campaña. www.centrohistoricomalaga.com

4. El tiempo excedido en la recogida de los niños o la no presentación de un tique de compra superior a 20 euros de 
cualquiera de los establecimientos que participan en la campaña, implican el abono de 6 euros por hora

5. No se permite la entrada de comida o bebida, solo agua, por seguridad ante alergias e intolerancias de cada niño

6. No traer juguetes de casa

7. El personal de la ludoteca no está autorizado a administrar ningún tipo de medicamentos.

8. Antes de utilizar los juguetes nos lavamos las manos

9. Los juguetes no pueden salir del espacio de la ludoteca

10. Fomentamos la recogida entre todos

11. Papis y mamis se mantienen fuera del espacio de ludoteca

12. Por responsabilidad deben cumplir con el protocolo Covid-19 (no traer a peques si han estado en contacto con 
alguien con síntomas)

13. Este establecimiento cumple con las medidas sanitarias y cumple con lo protocolos COVID-19, si se producen 
modificaciones sobre el mismo, se incorporarán a las normas de uso del espacio de forma tácita

Gratis 2 h presentando un tique de compra de cualquiera de los 
establecimientos participantes en la campaña. 

www.centrohistoricomalaga.com

* En este espacio, respetamos el material, somos creativos, compartimos, reímos, jugamos libremente, leemos, ¡imaginamos!

HORARIO
• Días 22 y 23 de diciembre - Ludoteca abierta de 17.00h a 20.00h

• Días 24 y 25 de diciembre - Ludoteca cerrada

• Días 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre - Ludoteca abierta de 10.30h a 13.30h. y 17.00 a 20.00h

• Día 5 de enero - Ludoteca Abierta de 10.30h a 13.30h.

• Días 2, 3, 4 de enero - Ludoteca abierta de 10.30h a 13.30h. y 17.00 a 20.00h

C. García Briz, 1, 29005 Málaga
Dirección Sr Nillson Café

 Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2,, 29015 Málaga
Dirección Aula del Mar.Museo Alborania 


