
	  
	  
	  

	  SIGA	  LAS	  INSTRUCCIONES	  DE	  ABAJO	  PARA	  EVITAR	  ACCIDENTES	  O	  HERIDAS	  
	  
	  
	  
	  

• DEBE	  DE	  SER	  MAYOR	  DE	  5	  AÑOS	  PARA	  ENTRAR	  EN	  LA	  PELOTA	  DE	  ZOOMBALL.	  
• EL	  PESO	  MÁXIMO	  ES	  200	  LIBRAS.	  ALTURA	  MÁXIMA	  ES	  6	  PIES	  ½.	  
• ASEGÚRESE	  DE	  RETIRAR	  TODAS	  LAS	  JOYAS	  DE	  SU	  CUERPO	  Y	  CUALQUIER	  OBJETO	  PUNZANTE	  DE	  SUS	  

BOLSILLOS	  COMO:	  RELOJES,	  PULSERAS,	  COLLARES,	  PENDIENTES,	  ANILLOS	  DE	  PIES	  Y	  DEDOS,	  LLAVES,	  
CINTURONES,	  CADENAS,	  MONEDAS,	  ZAPATOS,	  Y	  CUALQUIER	  OTRO	  OBJETOS	  PUNZANTES	  QUE	  
PUEDAN	  PERFORAR	  LA	  PELOTA	  DE	  ZOOMBALL.	  

• NO	  SE	  PERMITE	  ENTRAR	  EN	  LA	  PELOTA	  DE	  ZOOMBALL	  SI	  ACTUALMENTE	  TIENE	  O	  HA	  PADECIDO	  DE:	  
ASMA,	  PRESIÓN	  ALTA,	  DOLOR	  DE	  ESPALDA,	  CORTADAS	  ABIERTAS,	  QUEMADURAS,	  ENFERMEDAD	  DE	  
CORAZÓN,	  ATAQUES	  DE	  PÁNICO,	  CLAUSTROFOBIA,	  EPILEPSIA,	  ESTA	  EMBARAZADA,	  ESTA	  BAJO	  LA	  
INFLUENCIA	  DE	  ALCOHOL	  O	  DROGAS.	  ES	  NECESARIO	  QUE	  ESTE	  EN	  BUENA	  SALUD	  FÍSICA.	  

• LOS	  PADRES	  O	  ENCARGADOS	  NECESITAN	  SUPERVISAR	  LOS	  MENORES	  EN	  TODO	  MOMENTO.	  
	  
	  
	  
	  

• ASEGÚRESE	  DE	  RETIRAR	  TODAS	  LAS	  JOYAS	  DE	  SU	  CUERPO	  Y	  CUALQUIER	  OBJETO	  PUNZANTE	  DE	  SUS	  
BOLSILLOS	  COMO:	  RELOJES,	  PULSERAS,	  COLLARES,	  PENDIENTES,	  ANILLOS	  DE	  PIES	  Y	  DEDOS,	  LLAVES,	  
CINTURONES,	  CADENAS,	  MONEDAS,	  ZAPATOS,	  Y	  CUALQUIER	  OTRO	  OBJETOS	  PUNZANTES	  QUE	  
PUEDAN	  PERFORAR	  LA	  PELOTA	  DE	  ZOOMBUMPERS.	  

• DEBE	  DE	  SER	  MAYOR	  DE	  5	  AÑOS	  EN	  ADELANTE.	  	  
• SOLO	  GRUPOS	  DE	  LA	  MISMA	  EDAD	  PUEDEN	  JUGAR	  JUNTOS.	  
• MANTENGA	  LOS	  ZOOMBUMPERS	  DENTRO	  DE	  LOS	  LIMITES	  DESIGNADOS.	  
• LOS	  PADRES	  O	  ENCARGADOS	  NECESITAN	  SUPERVISAR	  LOS	  MENORES	  EN	  TODO	  MOMENTO.	  

	  
	  
	  
	  
	  

• APROPIADO	  PARA	  NIÑOS	  DE	  3	  A	  8	  AÑOS.	  PESO	  MÍNIMO	  DE	  28	  LIBRAS,	  PESO	  MÁXIMO	  DE	  90	  LIBRAS.	  
• NIÑOS	  DE	  2	  AÑOS	  NECESITAN	  USAR	  CHALECO	  	  DE	  SALVAVIDAS.	  
• NO	  SE	  PERMITE	  SALIR	  DE	  EL	  ZOOMBOAT	  SIN	  LA	  AYUDA	  DEL	  OPERADOR.	  
• LOS	  PADRES	  O	  ENCARGADOS	  NECESITAN	  SUPERVISAR	  LOS	  MENORES	  EN	  TODO	  MOMENTO.	  

	  
	  
	  

TODOS	  LOS	  PARTICIPANTES	  NECESITAN	  FIRMAR	  LA	  HOJA	  DE	  PERMISO	  
NO	  SE	  PERMITE	  BRINCAR	  O	  NADAR	  DENTRO	  DE	  LAS	  PISCINAS	  


