
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES FREEJUMP

Lea cuidadosamente este documento y llene todos los espacios en blanco antes de firmarlo.

SI ERES MAYOR DE 14 AÑOS, SOLO RELLENA Y FIRMA ESTO

Nombre / Apellidos DNI

Fecha nacimiento Edad actual (años) Teléfono:

C.P. Población Email

SI ERES MENOR DE 14 AÑOS, UN ADULTO DEBE RELLENARTE Y FIRMAR ESTO

Nombre / Apellidos DNI

Fecha nacimiento Edad actual (años) Teléfono:

C.P. Población Email

Como padre / madre / responsable de:

1ª con fecha de nacimiento Edad actual (años)

2ª con fecha de nacimiento Edad actual (años)

3ª con fecha de nacimiento Edad actual (años)

4ª con fecha de nacimiento Edad actual (años)

5ª con fecha de nacimiento Edad actual (años)

Lo autorizo a utilizar las instalaciones de FREEJUMP.

Yo, el participante, y/o padre o tutor de los participantes, afirmo tener conocimiento de que la actividad a realizar puede ser peligrosa y puede 
tener consecuencias imprevisibles. Asimismo reconozco que he sido informado por parte de FREEJUMP de todas las características de las acti-
vidades y normas de seguridad, y realizamos las mismas con pleno conocimiento de ellas.

Por la presente, me responsabilizo de todos los riesgos, peligros y daños que pudiera sufrir mi salud y la de mis hijos o tutelados al participar 
en las actividades desarrolladas por FREEJUMP. En el local sito en Toledo, y manifestamos que nos encontramos en condiciones idóneas para 
la práctica de ejercicios físicos

Soy el único responsable de mi salud y la de mis hijos o tutelados, de cualquier accidente o deficiencia que pueda causarnos a nuestra salud, o 
de alguna manera una alteración de la misma, o de nuestra integridad física, e incluso el óbito. Por esta razón libero de cualquier responsabilidad 
a los monitores, cuidadores y responsables o representantes de FREEJUMP y renunciamos expresamente a ejercitar cualquier acción judicial 
tendente a obtener indemnización al respecto.

También reconozco y acepto que ni FREEJUMP, ni ninguno de sus empleados es responsable de la custodia y protección de nuestras pertenen-
cias, ni de los posibles desperfectos o robos que pudieran sufrir.

FREEJUMP se reserva el derecho a expulsar a cualquier participante que haga un mal uso de las instalaciones o que ponga en peligro su integri-
dad física o la de terceros, sin derecho a que se le reintegre el coste de la entrada en FREEJUMP.

DIVERAZUL SPORT S.L. (Cif: B45913423) es propietaria de FREEJUMP y tiene concertado un seguro de responsabilidad civil con la compañía 
aseguradora Prodisegur.

Reconozco que, en ningún caso, FREEJUMP presta asesoramiento en cuestiones de salud, y que éstas deberán ser consultadas con nuestro 
médico habitual. FREEJUMP tampoco asume ninguna garantía o falta de resultados en la práctica de las actividades.

En FREEJUMP hay un completo sistema de cámaras de seguridad grabando permanentemente por su seguridad y la de los demás participantes, 
quedando así informados de la grabación durante la realización de las actividades en FREEJUMP y dado que el derecho a la propia imagen está 
reconocido al artículo 18. de La constitución y regulado por la ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen y la ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal.

Mediante la firma del presente documento autoriza a FREEJUMP para poder grabar imágenes y se renuncia a cualquier derecho de comproba-
ción o revisión de dichas imágenes. Asimismo FREEJUMP podrá hacer un uso libre de dichas imágenes con fines publicitarios. Las imágenes 
podrán ser publicadas en: la página web, redes sociales, cartelería o folletos publicitarios y yo entiendo que no tendré derecho a ningún tipo de 
reclamación o compensación económica.

He leído este documento cuidadosamente. Entiendo y acepto totalmente su contenido y asumo los riesgos que de este se desprenden.

TRAMPOLINE PARKS



NORMATIVA DE SEGURIDAD

· En todo momento, los usuarios deben obedecer las instrucciones del centro, staff, empleados y/o representantes. 
· Los niños pequeños siempre tienen la prioridad de paso.
· Este centro no se hace responsable de cualquier lesión que se presente dentro de las instalaciones
· Este centro se reserva el derecho de admisión
· Por seguridad he higiene para acceder a las zonas de salto es obligatorio utilizar calcetines antideslizantes FREEJUMP. Estos 

calcetines son reutilizables y el cliente podrá adquirirlos, en nuestras instalaciones.

EN EL ÁREA DE CAMAS ELÁSTICAS, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:

· Utilizar el área sin llevar la pulsera de acceso.
· Saltar con: joyería, llaves, carteras, monedas y/o cualquier otro objeto.
· Uso de calzado.
· Tirarse de cabeza a la piscina de foam pit.
· Introducir cualquier tipo de alimento o bebida. incluido chicles y caramelos por peligro de atragantamiento. 
· Luchar empujar y/o juegos de contacto.
· Sentarse o acostarse en las camas elásticas.
· Escalar paredes, pirámides, o cualquier protector acolchado.
· Está prohibido escalar las redes de las instalaciones, dichas redes son de protección y seguridad, no de escalada. 
· Correr y/o saltar en un solo pie.
· Utilizar palabras altisonantes y/o insultos.
· No está permitido grabar con cámaras o móviles dentro de las camas elásticas..
· Saltar dos personas o mas en una misma cama elástica.
· Hacer rebotar a alguien mas.
· Realizar acrobacias sin haber recibido capacitación profesional previa.
· Totalmente prohibido realizar acrobacias dobles.
· Utilizar las instalaciones bajo los efectos de alcohol, drogas o sustancias ilegales.

Cualquier persona que viole esta disposición podrá ser expulsada sin derecho al reembolso de la entrada y en caso de ser ne-
cesario remitida a las autoridades correspondientes.

FREEJUMP es para la sana diversión de todos los usuarios y el presente reglamento ha sido diseñado para garantizar en la 
mayor medida posible tu seguridad, te recordamos que saltar implica ciertos riesgos por lo que queda prohibido acceder a las 
instalaciones si presentas algunas de las siguientes condiciones:

· Lesiones de espalda, cuello, huesos, músculos y/o tendones, fracturas recientes.
· Embarazo.
· Osteoporosis.
· Presión alta, problemas cardiacos, mareos o desordenes nerviosos.
· Epilepsia o cualquier afección crónica, física o mental
· Sobrepeso.
· Problemas médicos que pongan en riesgo la salud.
· Condiciones físicas limitantes.

En caso de padecer alguna de estas condiciones físicas descritas anteriormente, debe haber sido autorizado previamente por 
su doctor para la práctica de esta actividad, presentando la autorización en recepción.

He leído DECLARACIÓN y todas las NORMAS, PROHIBICIONES y RENUNCIAS de estas 2 páginas y acepto los términos de condiciones 
en mi nombre y el del/los menor/es anteriormente mencionado/s.

FIRMA


