BASES MENU FIN DE SEMANA
I Promoción Food and Party (Sábados y Domingos)
Dinámica del evento
1. La presente promoción se llevará a cabo en el Centro Comercial El Restón , en los
siguientes establecimientos adscritos a dicha promoción; Pompitas Centro de ocio y
parque de bolas, La Cachoperia , Casablanca, Caché ,Las Tortitas, El Verano de Gala y
La Parisina. La promoción se realizará todos los fines de semana (Sábado y Domingo)
desde el 1 de Diciembre de 2018 en horario de 13:00 a 17:00.

2. La promoción ( Food and Party) consta de dos partes muy diferenciadas: La primera
consta de un 1er plato + agua , en los locales de hostelería adheridos a la promoción
con un coste de (3,95€). La segunda: 2 horas de juego en Centro de Ocio Pompitas
(4€).la suma de los dos importes es 7,95€ del menú fin de semana( Food and Party )
3. Podrán participar todo el público en general, recordando que la promoción está
especialmente enfocada a los niño-as.
4. Queda prohibido la utilización en el evento de elementos motorizados de cualquier
índole, pirotecnia, antorchas, u objetos con llama incandescente, confetis, serpentinas,
etc. y cualquier otro material que afecte a la seguridad de los participantes, así como
cualquier elemento escénico.
5. Así mismo, la organización se reserva el derecho de rechazar a aquellos participantes
cuando el comportamiento a juicio de la organización afecte al normal desarrollo del
centro.
6. La responsabilidad derivada del servicio será de la empresa que lo presta, tanto por la
parte de la comida, como la parte de juego libre en Centro de ocio, o ambas.

Cuestiones legales
7. La simple participación en esta promoción implica la aceptación de estas bases en su
totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas,
implicará la exclusión del participante y como consecuencia de la misma, los
establecimientos implicados de El centro Comercial El Restón quedarán liberados del
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.
8. La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones
de la presente promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre
que concurra causa justa, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases,
condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su caso, con la suficiente
antelación.

