
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA FIESTA

La fiesta será desde las 18.00h hasta las 23:00h.  Rogamos respeten los horarios.

Es  obligatorio  seguir  las  siguientes  normas  de  comportamiento  para  el  correcto
desarrollo de la fiesta:

1. no se permitirá la entrada de ningún menor de edad sin un adulto que
se responsabilice

2. los padres deberán hacerse responsables de los actos de sus hijos, que
deberan estar siempre acompañados, puesto que el acceso al centro será
libre y podrá entrar todo el mundo.

3. no está permitida la entrada de comida o bebida del exterior

4. no hay servicio de guardería: en los diferentes talleres y actividades
los menores siempre deben ir acompañados de un adulto

5. hacer  un  uso  responsable  y  adecuado  de  las  instalaciones  del  centro,
procurando no tirar los  desperdicios al suelo, haciendo uso de los cubos de
basura disponibles

6. hacer  uso  de  los  baños  situados  en  la  zona  de  la  planta  baja,  al  lado  de
secretaria, procurando dejar los baños limpios para que todo el mundo pueda
usarlos

7. queda totalmente prohibido el uso de material pirotécnico dentro del recinto de
la escuela

8. para presenciar la actuación de los dimonis os tenéis que situar a una distancia
prudencial. Tenéis que evitar que los niños y personas con movilidad reducida
se sitúen cerca de los dimonis

9. podéis bailar con los dimonis, pero siempre con una actitud de fiesta

10.como  público  que  participa  en  el  passacarrers  de  dimonis  sois  los  únicos
responsables  de  los  accidentes  que  pueda  haber  si  no  seguís  las
recomendaciones y las medidas indicadas

11.a la hora de hacer fotos o vídeos, por favor tener en cuenta que hay menores
en el recinto

12.el hecho de entrar en el recinto de la fiesta lleva implícito la aceptación de estas
normas y conlleva la cesión del derecho a la obtención de imágenes y/o vídeos
y  su  divulgación  en  las  redes  sociales  y  web  de  la  AMIPA  y  entidades
organizadoras y colaboradoras, respetando siempre la legalidad

13.se  reserva  el  derecho  de  admisión.  Las  personas  que  no  se  comporten  de
manera adecuada no podrán continuar disfrutando de la fiesta


