MÉCANICA, TÉRMINOS Y CONDICIONES
GIGANTES DE CENTRO MAYOR
GIGANTES DE CENTRO MAYOR, es un club infantil dirigido a niños y niñas de
4 a 13 años de edad, con el propósito de generar actividades creativas que
aporten al mejoramiento de la lectura, la escritura, el aprendizaje y la
motricidad en niños y niñas que visitan el Centro Comercial, a partir de un
espacio donde puedan pintar, bailar, jugar, leer o divertirse contando
historias, a través de la palabra, el cuerpo y la música.
I. Descripción General de la Actividad.
La participación es gratuita. La actividad se realizará todos los sábados
comprendidos entre el 6 de agosto y hasta el 29 de octubre del 2022, en
total son trece (13) jornadas, así: Lectura y creatividad (7 talleres), danza (3
talleres) y expresión corporal (3 talleres).
Cada sábado se realizarán cuatro (4) sesiones de aproximadamente una (1)
hora con un cupo máximo de 25 niñ@s y su adulto responsable, en los
siguientes horarios:
Sesiones por jornada*
•
•
•
•

Grupo 1: 1:00 p.m.
Grupo 2: 2:00 p.m.
Grupo 3: 3:00 p.m.
Grupo 4: 4:00 p.m.

*Las cuatro (4) sesiones de cada sábado manejarán la misma temática.
Temáticas:
Para incentivar la lectura en los niños y las niñas, cada taller está inspirado
en una obra literaria infantil que a continuación se detallan:
1. Agosto 6 - Taller de lectura y creatividad / Libro: A flor de piel

2. Agosto 13 - Taller de cuerpo y movimiento(danza) / Libro: Un ángel
travieso
3. Agosto 20 - Taller de lectura y creatividad / Libro: Un cangrejo sin
sombrero
4. Agosto 27 - Taller de cuerpo y movimiento(expresión corporal) / Libro:
La niña invisible
5. Septiembre 3 - Taller de lectura y creatividad / Libro: Eloísa y los bichos
6. Septiembre 10 - Taller de cuerpo y movimiento(danza) / Libro: Los
muertos Andan en bici
7. Septiembre 17 - Taller de lectura y creatividad / Libro: Elmer y el pájaro
grande
8. Septiembre 24 - Taller de cuerpo y movimiento(expresión corporal) /
Libro: Un mar de cebollas
9. Octubre 1 - Taller de lectura y creatividad / Libro: Así vivo yo
10. Octubre 8 - Taller de cuerpo y movimiento(danza) / Libro: El pescador
de tigres
11. Octubre 15 - Taller de lectura y creatividad / Libro: Tras las huellas de
bumbu el gordo
12. Octubre 22 - Taller de cuerpo y movimiento (expresión corporal) /
Libro: El pájaro de fuego
13. Octubre 29 - Taller de lectura y creatividad / Libro: La princesa rebelde
II. Mecánica de participación:
a) Talleres diseñados para niñ@s entre los 4 y los 13 años.
b) Para participar del taller las familias deberán reclamar un turno para
la entrada.
c) En la actividad, cada niñ@ recibirá un tarjetón una única vez, donde
se registrará su asistencia a cada taller. Este documento no es válido
en ningún establecimiento de comercio de Centro Mayor Centro
Comercial y no representa beneficios o descuentos comerciales.
d) En caso de daño o pérdida del tarjetón, deberá presentar en el
próximo taller el documento de identidad del adulto responsable para
su reposición.
e) Cupo limitado hasta completar aforo (25 niñ@s por hora).
f) El niñ@ participante podrá asistir únicamente a una (1) sesión por día,
lo anterior para brindar la oportunidad de asistencia a la mayor

cantidad de visitantes del público infantil de Centro Mayor Centro
Comercial P.H.
g) Reclamar el turno y no presentarse dentro de los primeros cinco (5)
minutos siguientes de la hora de ingreso a la actividad, dará la
potestad a Centro Mayor para permitir el cupo a otro niñ@ para
cumplir el aforo.
h) Durante la actividad se efectuará una encuesta de satisfacción que
incluirá el registro de los asistentes.
i) La asistencia es voluntaria y el ingreso a la actividad representa la
aceptación de la presente Mecánica, Términos y Condiciones y
declara un estado de salud óptimo que permita desarrollar el taller.
j) Los participantes al ingresar a la zona del taller autorizan el manejo y
uso de su imagen, (fotografía o video), para divulgación en todos los
canales de comunicación, internos, externos y redes sociales de
Centro Mayor Centro Comercial P.H.
k) Centro Mayor Centro Comercial P.H. se reserva el derecho de
admisión y permanencia.
l) El adulto responsable deberá permanecer con el menor de edad
todo el tiempo en el que se desarrolle el taller. Si por algún motivo
requiere retirarse, deberá hacerlo junto con el niñ@ y se les garantizará
el cupo si al regresar aún está activo el taller.
m) Los materiales utilizados y las actividades realizadas durante el taller
están diseñados para niñ@s, sin embargo, Centro Mayor Centro
Comercial P.H. no se hace responsable, por ningún tipo de afectación
del menor de edad participante, el adulto responsable es el garante
de su cuidado con el uso de materiales y desarrollo de la actividad
física, cuando aplique.
n) Los participantes deberán custodiar sus elementos personales, Centro
Mayor Centro Comercial P.H. se exonera de cualquier tipo de
responsabilidad, pérdida o robo.
o) No está permitido el ingreso de mascotas a la zona del taller.

III. Premios.
Del 3 al 9 de noviembre de 2022, los primeros cien (100) niñ@s que presenten
en el punto de información del tercer piso de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. el tarjetón
oficial del Club Gigantes de Centro Mayor y el documento de identidad del

adulto responsable del menor de edad, donde se evidencien siete (7)
asistencias registradas recibirán un obsequio por parte de Centro Mayor.
- Una vez entregado el obsequio, cesa cualquier responsabilidad de Centro
Mayor Centro Comercial sobre el mismo.
IV. Fechas
•
•
•

Lanzamiento talleres: sábado 6 de agosto de 2022 desde la 1:00 p.m.
Terminación talleres: sábado 29 de octubre de 2022 hasta las 4:00 p.m.
Entrega de obsequios: del 3 al 9 de noviembre de 2022 (ver numeral III
de los presentes términos y condiciones).

V. Descalificación:
Se descalificarán los participantes que incumplan las fechas, horarios y
demás disposiciones de la presente mecánica, términos y condiciones.

VI. USO DE IMAGEN
•

Los participantes de este taller autorizan el uso de su imagen y voz en
piezas
informativas
o
publicitarias
de
Centro
Comercial Centro comercial P.H.

NOTA La presente mecánica, términos y condiciones, fueron elaborados
por César Ríos, Coordinador de Experiencias y Ana María Ávila, Directora
de Mercadeo de Centro Mayor Centro Comercial.

Elaboración: 1 de agosto de 2022
Consulta estos términos y condiciones en www.centromayor.com.co

