
Términos y condiciones  
Actividades gratuitas  

 
TRAVESÍA MAYOR 

 
 

           Programación para disfrutar en familia: 

Actividad Fecha y hora Lugar 

Celebremos juntos el día 

Internacional del libro 

Sábado 23 de abril de 2022 

de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Plaza de Eventos 

A Ritmo con Centro 

Mayor Kids 

Jueves 28 de abril de 2022 de 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Plaza de Eventos 

 

Circuito 

Sábado 30 de abril de 2022 

1:00 p.m. a 6:30 p.m. 

Plaza de Eventos 

 

Reglamento:  

  

1. Actividades diseñadas para niñ@s menores de 12 años. 

 

2. Mediante su asistencia voluntaria los participantes de la campaña 

TRAVESÍA MAYOR aceptan la presente Mecánica, Términos y 

Condiciones y declaran que cuentan con un estado de salud óptimo 

que les permita desarrollar las actividades propuestas. 

 

3. Los participantes deberán acatar a cabalidad las medidas de 

bioseguridad tales como uso permanente de tapabocas, 

distanciamiento social, desinfección de manos, y los demás 

protocolos establecidos en la Resolución N° 777 del 2 de junio de 2021, 

adicional, abstenerse de participar en la actividad, en caso de 

presentar síntomas gripales, haber tenido contacto o ser 

diagnosticado como positivo para COVID 19.   

 

4. Los participantes al ingresar a la zona del evento autorizan el manejo 

y uso de tu imagen, (fotografía o video), para divulgación en todos 

los canales de comunicación, internos, externos y redes sociales. 

 



5. Centro Mayor Centro Comercial P.H. se reserva el derecho de 

admisión y permanencia.  

 

6. El adulto responsable deberá permanecer con el menor de edad todo 

el tiempo en la que se desarrolle la actividad y máximo un adulto 

responsable por tres (3) niñ@s, sin por algún motivo requiere retirarse, 

deberá hacerlo junto con el menor de edad y se les garantizará el 

cupo si al regresar aún está activa la actividad. 

 

7. Centro Mayor Centro Comercial P.H. no se hace responsable, por 

ningún tipo de afectación del menor de edad participante, el adulto 

responsable debe ser garante de su cuidado con el uso de materiales 

y desarrollo de la actividad física, cuando aplique. 

 

8. Finalizando cada actividad Centro Mayor Centro Comercial P.H. 

realizará una encuesta de satisfacción. 

 

9. El menor de edad 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. 

 

10. El circuito del 30 de abril está diseñado para que cada participante 

disfrute de tres (3) de las cuatro (4) actividades propuestas, las cuales 

serán dispuestas por el grupo logístico al ingreso de la zona. 

 

11. No está permitido el ingreso de alimentos y/o bebidas ni mascotas. 

 

Consulta estos términos y condiciones en www.centromayor.com.co  

 

http://www.centromayor.com.co/

