
	

REGLAMENTO DE LA  PISCINA  DE PELOTAS CENTRO COMERCIAL UNICENTRO  
PEREIRA 

 
Bienvenido. A continuación conocerás el Código de nuestra Piscina de  Pelotas con el 
cual podrás disfrutar de un lugar lleno de diversión y así poder visitarnos cada vez que 
quieras.  

 
Recuerda respetar el REGLAMENTO DE LA  PISCINA DE  PELOTAS  y serán siempre 
bienvenidos a esta  aventura. 

 
Aquí vamos: 

 
• PASE: Nuestros visitantes, deberán presentar en los puntos de informacion una 

factura de compra de nuestras marcas por un monto igual o superior a los $ 
50.000mil acumulables, donde te entregarán las boletas para poder ingresar a la 
piscina de pelotas. 
 
NO SON VALIDAS LAS FACTURAS DE  ZONAS COMUNES.  

• ACOMPAÑANTES  Y/O PADRES: Ten presente que todos los niños  menores de 4 
años,  deben ingresar a  nuestra  Piscina de  pelotas  en compañía de un Adulto 
Responsable. De no acatar esta regla, el niño no podrá ingresar  a nuestro escenario. 

 
• UNA PISCINA LIMPIA: No comas dentro de  nuestra piscina, ya que  todos los 

visitantes quieren encontrar un  espacio puro, limpio y sin basuras, así demostrarás 
que cuidas y proteges la naturaleza y el medio ambiente, estamos seguros que esta 
experiencia te enseñará a vivir y disfrutar de los ambientes que hacen parte de 
Unicentro Pereira 

 
• ENTRA AL BAÑO: Recuerda ir al baño antes de ingresar a la atracción. 

 
• VISITANTES PILOS: Cada niño que ingrese, debe cuidar sus pertenecías 

personales, no pierdas de vista tus cosas, ya que  el  Centro  Comercial  no  se  hará  
responsable  de ellas, de igual manera por seguridad, evita el uso de zapatos de 
calle, sandalias o tenis dentro de la Piscina de Pelotas.  

• NIÑOS  SOLIDARIOS: Son aquellos  que ayudan a los  más pequeños  (bebés) y no 
dañan los elementos que hacen parte de nuestra piscina de pelotas. 



	

 
• NIÑOS  EDUCADOS: Son los  visitantes que no botan las pelotas  a los demás,  ni 

elementos pesados que puedan lastimar a los otros visitantes, además conoce y 
respeta el REGLAMENTO DE LA PISCINA  DE  PELOTAS.   

 
• DISFRUTA DE LAS ATRACCIONES: Los elementos que están dentro de la psicina 

de pelotas como el árbol de navidad, son uso exclusivo de decoración, les solicitamos 
a los todos los niños abstenerse de manipularlo o tocarlo con el fin de conservar en 
excelente estado la decoración y evitar accidentes.  

 
• ATENCION: Los menores de edad que ingresan a la Piscina de Pelotas, SON 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES O ADULTOS RESPONSABLES. Unicentro 
Pereira no se hace responsable por ninguna eventualidad sucedida dentro de este 
espacio interactivo de esparcimiento. 

 
• EXPULSION… OJO no querrás ser un NIÑO EXPULSADO, ya que esto sólo sucederá 

en caso de que no cumplas con el REGLAMENTO DE LA  PISCINA DE PELOTAS   y 
no queremos sacar a ningún niño por mal comportamiento.  

 
• QUEDA PROHIBIDO: Por ningún motivo podrás ingresar botellas o elementos con 

líquidos, alimentos,  y elementos de valor, que representen peligro o pérdida para 
nuestros visitantes. 

 
• Al salir de la  piscina de  pelotas ten presente que no debes  llevarte las 

pelotas y dejar todo en orden  ya que cuando regreses nuevamente a visitarnos 
querrás encontrar  tu piscina  limpia, llena de color y muy  linda. 

 
• Tiempo de estadía, recuerda que la visita a la  piscina de pelotas  tiene un tiempo 

de 15 minutos así que disfrútalos y demuestra que conoces el reglamento. 
 

• Nuestra Piscina de  Pelotas te espera en los siguientes horarios:  
o Lunes  a viernes 1:00 p.m. a 8:00 p.m.  
o Sábados, Domingos y festivos desde las 12:00 a.m. a 8:00 p.m.  

 
ANDRÉS GUTIERREZ  

GERENTE  
CENTRO  COMERCIAL  UNICENTRO  PEREIRA PH 



	

 
 


