
LUDOTECA NORBA 
 

HORARIO: 
 

SÁBADO Y DOMINGO 
13:00 A 19:00 

 

TARIFA: 
 

SOCIOS…………………… GRATUITO 

NO SOCIOS*……………. 4€ POR HORA/NIÑ@ 

*Invitados por socios que deberán estar presentes en el club. 
Se cobrará a partir de las horas en punto con un margen de 10 min. 

 
ACTIVIDADES: 
 

MANUALIDADES, PELÍCULAS, MÚSICA, WII, BAILES, JUEGOS 

DEPORTIVOS, JUEGOS TRADICIONES Y MUCHO MÁS. 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: 
 
 Reservas: se podrá reservar el servicio de ludoteca antes 

del viernes de la misma semana en el whatsapp 660524011. 

 Normas COVID-19: los niños deberán utilizar geles 

hidroalcohólicos antes de entrar en las instalaciones, dentro 

del salón de jóvenes será obligatorio el uso de mascarillas y 

los padres deberán esperar en la puerta de acceso a las 

mismas. 

 Edades de los niños: desde los 5 años a los 12 años. 

Excepcionalmente podrán participar niños menores o 

mayores con la autorización del monitor responsable de la 

actividad. 

 Número de participantes: debido a la alerta sanitaria por el 

COVID-19 el número máximo de niños estará limitado en 

función de las normas sanitarias y las instalaciones 

disponibles  

 Los padres o responsables del niño deberán avisar al 

monitor de cualquier observación o necesidad que se deba 

tener en cuenta en el transcurso de las actividades. 

 Los padres o responsables de los niños no socios deberán 

abonar el importe de la participación de los niños al monitor 

ludoteca. 

 El no socio sólo podrá hacer uso de este servicio invitado 

por un socio que deberá permanecer en las instalaciones 

del club. 

 Deberán avisar al monitor responsable de la ludoteca de la 

persona responsable del niño  y los datos necesarios para 

localizarlo. 

 Los participantes deberán de respetar y cuidar las 

instalaciones y el material utilizado. 

 Los participantes deberán respetar las normas y al monitor o 

monitores responsables de las actividades. 


