TERMINOS Y CONDICIONES
PAPÁS EN CARICATURA
PAPÁS EN CARICATURA es una actividad artística con la que las familias
podrán hacerle un homenaje a los padres en su mes y llevarse un
recuerdo caricaturesco para reír, compartir, exagerar sus rasgos, resaltar
sus virtudes y darle valor a lo que ellos representan. Esta actividad se
realizará los sábados y domingos del mes de junio de 2019, en la zona que
está ubicada diagonal a Swing.
1. ¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar las familias que visiten el Centro Comercial.
2. ¿Cómo pueden participar?
2.1 Mecánica: Para participar en PAPÁS EN CARICATURA, se deben
presentar las facturas de los locales comerciales, consultorios, zona buffet
y oficinas del Centro Comercial Sandiego, por compras realizadas en el
mes de junio de 2019, que sumen al menos cincuenta mil pesos ($50.000).
Las facturas pueden ser acumulables y de esta forma tendrán derecho a
que los artistas le realicen (1) caricatura con máximo tres (3) integrantes,
al finalizar el proceso los participantes podrán llevarse su caricatura en
papel durex las cuales son realizadas por maestros especializados de
Bellas Artes.
2.2 Horario: El espacio estará disponible y a su servicio en los siguientes
días y horarios:
Sábados 1 8,15,22 y 29- Horario :2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Domingos 2, 9,16 ,23 y 30- Horario :1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lunes Festivo 3, 24- Horario :1:00 p.m. a 6:00 p.m.

2.3 Entrada: Para participar deberán registrarse con sus facturas y separar
su turno en el puesto de información No 2. Allí se le pondrá un sello a la
factura presentada por el cliente, se realizará la inscripción y se les dará
un ficho que les permitirá separa un turno en la actividad.
2.4 Formulario: Las personas que quieran participar deberán diligenciar el
formulario de registro con todos los datos requeridos. Con el suministro de
los datos personales, se autoriza al Centro Comercial Sandiego P.H. para
utilizar la información entregada, para invitaciones posteriores a otros
eventos, hasta tanto no se revoque en forma expresa ante el Centro
Comercial dicha autorización.

2.5 Disponibilidad: Los cupos son limitados. Los sábados se realizarán 60
caricaturas, los domingos y lunes festivos 55 caricaturas. Los turnos están
sujetos a disponibilidad.
2.6 Tiempo de uso: Tiempo máximo de 20 minutos aproximadamente
para la realización de cada caricatura, de acuerdo al turno asignado y
disponibilidad.
2.7 Caducidad: Las personas deberán ingresar al espacio el día en que le
sea asignado el turno, de no hacerlo, perderá el ingreso o turno. Las tirillas
de compra que tengan sello de ingreso no aplican para ingresar y/o
diligenciar formulario de registro nuevamente.
2.8 Seguridad: Por la seguridad de todos y el cuidado del material de los
artistas, está prohibido el ingreso de comidas y bebidas en la zona de
dibujo. No descuide sus objetos personales, el Centro Comercial
Sandiego no se hace responsable por hurto, daño y/o pérdida de estos.
Están prohibidos los juegos que atenten contra la seguridad de los
asistentes a la actividad. Cualquier persona que incumpla con alguno
de los puntos de este reglamento tendrá que abandonar las instalaciones
sin derecho a un nuevo turno.
3 Advertencias
3.1 Por respeto a la intimidad de adultos y niños (as) está prohibido la
toma de fotografías o la realización de videos al interior del espacio.
3.2 El Centro Comercial Sandiego P.H. no se hace responsable del
cuidado de los menores durante las actividades ni a la terminación de las
mismas, motivo por el cual siempre deberán estar acompañados de un
adulto responsable.

