
 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2021; así como la Resolución de 6 de octubre de 2021, de 

la Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, las medidas son las siguientes: 

• El aforo será el máximo permitido para el parque: 55 personas (contando niños y adultos). Este será 

controlado por personal de seguridad del Centro.  

• Refuerzo en las tareas de limpieza y desinfección. 

• Los elementos de juego del parque podrán ser usados por niños/as de entre 2 y 12 años.  

• Según el BOE publicado el 25 de junio de 2021: Artículo primero. Modificación de la Ley 2/2021, de 29 de 

marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, queda 

modificada en los siguientes términos: Uno. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:  

«Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas.  

Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:  

o En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.  

o En cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de personas, no resulte posible 

mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes.  

Ponemos a disposición de nuestros clientes mascarillas infantiles.  

• Contamos con dispensador de gel hidroalcohólico para uso a la entrada y salida de la actividad.  

• Consulta las normas generales de uso del parque en la propia actividad. Recuerda que los niños/as no 

pueden descalzarse dentro del parque. 

• Recomendamos reservar tu plaza para acceder al parque infantil en elingenio.es. En caso de no haber 

realizado reserva, puedes acudir a la actividad y, si hay hueco, podrás rellenar tu inscripción y acceder en el 

mismo día.  

• Estableceremos turnos de 30 minutos (ej: 17:30h, 18:00, etc). En caso de que los niños que tengan su 

reserva no acudan en el horario indicado (la hora en punto reservada), podrán acceder al parque otros niños 

que sí estén presentes en las instalaciones.  

• Al reservar, recuerda que debes coger sitio tanto para los niños/as de entre 2 y 12 años que quieran acceder 

a la actividad, como para los adultos que vayan a acceder a la misma (en caso de que sean niños/as que 

necesiten ir acompañados de un adulto). 

• Los usuarios deberán seguir siempre las directrices del personal de seguridad encargado de la actividad. 

• En caso de que lloviese, la actividad quedaría suspendida (se reanudaría en el momento en que fuese 

posible). 


