100€/semana De 9h a 14h con almuerzo
120€/semana Con servicio de madrugador de 8h a 14h.

Dia suelto 5€
150€/semana Con servicio de comedor, de 9h a 15:30h.
Dia suelto 10€
170€/semana Con servicio de madrugador y comedor de
8h a 15:30h
.

Horario de lunes a viernes, edades de 4 a 10 años, plazas
reducidas, en grupos pequeños por edades, con monitoras
cualificadas.
Requiere un mínimo de niño para realizar colonias.
Realizar inscripción en el local o página web:
https://www.kidscityplazaimperial.com/colonias-kids/
Leer los términos, condiciones y nuestro protocolo contra
covid-19.
Mediante de pago:
Transferencia bancaria o en efectivo en local.
cuenta: caixa bank: es48 2100 5441 3502 0019 9631
* concepto: nombre y apellido del niño y la fecha que desea
contratar.
Teléfono y whatsApp : 686832171
Email: kidscityplazaimperial@gmail.com
Av. Diagonal 8, plaza centro comercial plaza imeperial 50197
zaragoza

1. SANDWICH DE NOCILLA
2. SANDWICH DE JAMON YORK Y QUESO
3. PERRITO CALIENTE
4. GALLETAS DE CHOCOLATE Y UN YOGURT.
5. DISPONE CARTA DE ALÉRGENOS
Y BEBIDAS A ELEGIR, ZUMOS, AGUA O COLACAO.

CONDICIONES GENERALES DE COLONIAS DE VERANO KIDS
CITY

1. El presente contrato constituye las normas de inscripción y reserva de plaza entre el
tutor del menor cuyos datos figuran en la hoja de inscripción y Colonias Kids City, en
adelante KIDS CITY. El titular de este contrato tiene derecho una plaza una vez
ingresado la totalidad del importe.
2. Una vez tramitada la inscripción, el tutor tendrá de plazo hasta 7 días antes de la
fecha de colonias para efectuar el abono correspondiente a la inscripción : dicha
cantidad no será devuelta bajo ningún concepto. En caso de no realizar el abono en el
plazo estipulado, la reserva de la plaza quedará automáticamente desasignada,
disponiendo la organización de esa plaza como crea conveniente.
3. Las cuotas pagadas son de los periodos ofertados en sus campamentos por KIDS
CITY. No se puede pagar la cuota en función de los días que el participante pueda
asistir. No se contempla ningún tipo de devolución (total o proporcional) si el menor
tuviese o decidiese dejar las colonias antes de la finalización de los días contratados.
4. La instalación no se hace responsable del material e indumentaria extraviada u
olvidada durante la actividad “Colonias de verano”. Todos aquellos objetos que sean
encontrados por el personal del centro, serán depositados en la sala de objetos
perdidos donde permanecerán. El usuario renuncia en caso de pérdida u olvido a
reclamar compensación económica o indemnización alguna.
5. Las colonias de verano deberán tener un mínimo de 20 participantes inscritos para
su realización. De no cubrirse dichas plazas KIDS CITY podrán anular la actividad
comprometiéndose a la devolución íntegra del importe previamente abonado. KIDS
CITY no se hará responsable de los posibles trastornos ocasionados por la anulación de
la actividad.
6. KIDS CITY se reserva el derecho a modificar las actividades descritas en las hojas
informativas o variarlas en función de las necesidades organizativas, pero siempre bajo
el espíritu de ofrecer colonias variadas, amenas y útiles para el entretenimiento de los
menores.
7. KIDS CITY no se hace responsable de cualquier tipo de fallo o error alimenticio,
médico, conductual, etc, que previamente no se haya reflejado por escrito en la hoja
de inscripción.
8. KIDS CITY mantendrá en todo momento las instalaciones en buenas condiciones de
limpieza y mantenimiento. Por su parte los participantes de las colonias deberán
cuidar y respetar las instalaciones en beneficio de todos/as.
9. El titular del contrato autoriza a KIDS CITY a que ésta puede enviarme información
relativa a próximos colonias u otras actividades que pueda desarrollar la empresa en la
dirección de email que hago constar en la hoja de inscripción.
10. En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (RGPD) y demás normativa vigente en materia de protección de datos personales,
le informamos que los datos personales aportados tanto en la hoja de inscripción
como en las condiciones generales serán tratadas por KIDS CITY PLAZA IMPERIAL SL.,
con domicilio en Zaragoza, Av. Diagonal Plaza 8. y como RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO).
Firma El/la titular o tutor/a

Limpiamos y desinfectamos las instalaciones y materiales de cada
actividad
constantemente, utilizando productos homologados.
Las características técnicas de la máquina empleada así como el
procedimiento de utilización estarán a disposición de los padres.
Desinfectamos todas las compras realizadas según los criterios
administración sanitaria.
Desinfectamos todos los materiales y elementos para elaborar comida.
Cada monitor/a servirá la comida a su grupo, y será obligatorio en todo
momento el uso de guantes y material desinfectado a diario, así como
servilletas de un solo uso.
Los participantes comerán en su espacio exclusivo, dentro del zona
destinada a su grupo, con el fin de no mezclar a los grupos a la hora de
comer.
Cada zona dispondrá de una caja de pañuelos desechables
El servicio de almuerzo se realizará respetando los grupos establecidos y
cada grupo en su espacio, conservando siempre la distancia social y el
asiento asignado a cada niño en exclusiva. No se compartirán cubiertos
ni vajilla y diariamente serán desinfectados todos los elementos.

Se recomienda traer mascarilla para los menores, que será utilizada en
caso de no ser posible mantener la distancia social, o en situaciones
puntuales en el desarrollo de la colonia.
Cada niño dispondrá de un espacio exclusivo para depositar su
mascarilla, vaso y material de actividades.
Lavado de manos al inicio y fin de cada actividad.
Ofrecemos gel hidroacohólico en varios puntos del local.
Las actividades se desarrollarán en grupos cerrados, de forma que cada
grupo disponga de su espacio, material de limpieza y zona de comedor,
con el fin de que los participantes no compartan espacios.

Lavado y desinfección de manos frecuente, al inicio y fin de cada
actividad
Uso mascarilla constantemente y mantenimiento de la distancia de
seguridad.
Seguimos los protocolos de servicio marcados por las autoridades
sanitarias.
Hemos adoptado las más exigentes medidas internas.

En la misma puerta de acceso se realizará higienización de manos de los
menores con solución hidroalcohólica
Habrá señalización de distanciamiento en el suelo fuera y dentro del
recinto.
Entradas y salidas escalonadas, manteniendo la distancia de seguridad.
Estará prohibida la entrada al establecimiento de los acompañantes del
niñ@ y la entrega se hará en la puerta del local.
En ningún caso los familiares acompañantes podrán acceder al interior
del parque.
Si un menor presenta síntomas, no deberá acudir a la actividad y
contactar con su centro de salud y con el coordinador de la Colonia.
Se tomará la temperatura a cada participante antes de su admisión. En
caso de fiebre no se le permitirá la entrada a la Colonia. Igualmente en
casos de síntomas de infección o enfermedad de participantes y/o
personal.
Inmediatamente antes de iniciar la actividad se realizará control de
asistencia para detección de ausencias. En su caso, las ausencias se
comunicarán al monitor con funciones de coordinación, quien contactará
telefónicamente con el profesional (si es el caso y no ha contactado
previamente) o con la familia (en caso de ausencia de un menor) para
conocer los motivos y descartar sospecha COVID -en caso de
autorizarse distintos horarios de asistencia e incorporación a la actividad,
este control deberá replicarse.
Solamente entregamos los menores a las personas que nos haya dejado
datos registradas, con autorización de tutor/padre/madre.

