
 
 
 
 
 
 

Actividades de Cumpleaños 
 
 

Reglas y Políticas 
 
El Parque de las Ciencias, Luis A. Ferré (El Parque) es uno de los centros turísticos 
más visitados por niños, jóvenes, familias puertorriqueñas y visitantes de otras partes 
del mundo, convirtiéndose en una de las atracciones más importantes del Caribe.  A 
través de sus distintas exhibiciones, pabellones y actividades ha logrado llevar el 
entretenimiento de una forma educativa a miles de personas. Con el propósito de 
fomentar el disfrute en un ambiente seguro para todos, es necesario cumplir con las 
reglas y políticas de El Parque, consignadas es este acuerdo y todas aquellas que se 
establezcan prospectivamente ya sean por escrito o verbalmente.  
 
Todo visitante que desee realizar su actividad de cumpleaños en El Parque, tendrá que 
cumplir con las siguientes normas: 
 

1. No deberá correr por ninguna de las áreas de El Parque. 

2. Al utilizar alguna de las atracciones deberá obedecer las reglas que provea el 

anfitrión y en todo momento mantenerse junto al grupo asignado.  

3. Las áreas verdes, áreas pasivas, exhibiciones, atracciones, concesiones y 

estacionamiento serán compartidas con los demás visitantes. 

4. Algunas atracciones conllevan un cargo adicional. 

5. Los cumpleaños están diseñados para niños entre las edades de 2 a 12 años.  

La participación de los niños en ciertas actividades y atracciones dependerá de 

la edad, peso, estatura y condición física. 

6. La duración del cumpleaños será de 3 horas, con sus diferentes actividades. 

7. Seleccionará un gazebo por cumpleaños con un tema específico y se le 

designará un anfitrión. 

8. El cumpleaños se comenzará a la hora asignada, sin excepciones para así 

poder cumplir con la agenda de cada actividad. 

9. Debe llegar media hora antes de la hora indicada a El Parque. 



10. Cada gazebo tiene una capacidad para 30 personas, aunque este no es el 

límite. Cualquier invitado adicional se le cobrará a precio de grupo, $6.00 los 

niños de 2-12 años y $8.00 a todo visitante mayor de 13 años.   

11. El montaje de la actividad será llevado a cabo por el personal de El Parque.  El 

cliente escogerá un gazebo entre cinco (5) distintas temáticas que son: 

Ecosistema Marino, Safari, T-Rex y Vaquero(a) y para el salón interior, 

Aeroespacial.  Deberá seleccionar el gazebo al separar la fecha.  La decoración 

no puede ser alterada ni modificada.  

12. Durante la actividad habrá un anfitrión, este será custodio de las facilidades 

durante la actividad, velará por que las normas se cumplan y estará presente por 

cualquier inconveniente que surja.  Este personal tiene toda la autoridad para 

actuar ante cualquier eventualidad.  El anfitrión estará encargado de la entrada 

de los invitados, las actividades y por el horario designado.  Además de las 

taquillas y “tokens” de las atracciones, que apliquen. 

13. Los padres o encargados deberán permanecer junto a sus niños en todo 

momento y deberán velar por su seguridad. 

14. Está prohibido entrar a El Parque: comida, jugos, refrescos, agua, confetti, o 

bebidas alcohólicas. Tampoco equipos de música, ni sillas, ni neverita o mesas 

adicionales.  Solo se permitirá traer el bizcocho, piñata (sin confetti) y los 

recordatorios de cumpleaños para los invitados. Verifique la lista de cotejo 

provista por personal de El Parque para cualquier duda 

www.parquedelasciencias.org/celebraciones. 

15. El cliente deberá recoger sus pertenencias y desalojar el salón o gazebo del 

cumpleaños inmediatamente que culmine el horario contratado. 

16. La administración de El Parque no se hace responsable por artículos extraviados 

en las facilidades, robo ó daños causados a los autos.  

17. El cliente, así como los invitados, siendo estos padres e hijos, liberan a El 

Parque, a sus Funcionarios, Empleados, afiliadas, de cualquier daño sufrido 

durante la actividad de cumpleaños, así como a su compañía Aseguradora. 

18. Cada visitante, niño o adulto, le concede a El Parque el derecho de firmar o 

retratar con el propósito de utilizar y publicar este material visual para fines de 

promoción de El Parque, sin la autorización o pago alguno. 

 

________ 

________ 

________ 



19. Para separar la fecha debe completar los siguientes documentos:  

a. Solicitud de Cumpleaños. 

b. Haber firmado las Normas para Cumpleaños 

c. Haber realizado el pago correspondiente mediante los métodos de pago 

aceptados. 

20.  Si la separación de fecha se realiza en giro, efectivo o cheque, se guardará la 

fecha tentativamente por 24 horas.  Se permite cambiar la fecha del cumpleaños 

solamente una (1) vez. 

21. Se requiere una separación de fecha de setenta y cinco dólares ($75.00) o 

noventa dólares ($90.00), de acuerdo a la oferta seleccionada. 

22. El Municipio de Bayamón y/o El Parque, no será responsable de accidentes 

ocurridos durante el montaje o en la actividad.  

23. Una vez salga de las facilidades de El Parque no se permitirá la entrada 

nuevamente con el mismo boleto. 

24. Acceso vehicular no está incluido, el costo de éste son $2.00, el cual se pagará 

en la boletería de El Parque.  

25. Exclusivamente para los cumpleaños de la oferta número uno a las 2:30pm, la 

hora estipulada para el disfrute de los tokens será de 11:30am a 2:00pm.  De no 

utilizar los tokens antes del comienzo del cumpleaños no podrán hacer uso de 

los mismos. 

26. Los padres y cumpleañero/a están incluido en la oferta de los treinta (30) 

invitados. Además deben ser incluidos en la lista de invitados a entregarse con 

una semana de anticipación a la fecha del cumpleaños.  

 
Métodos de Pago: 
 

1. Se acepta efectivo, ATH, VISA/MC, American Express, cheques y giros.   

2. No se aceptan cheques personales. 

3. El depósito se aplicará al costo de la oferta.  El pago final se efectuará dos (2) 

semanas antes de la fecha del cumpleaños. 

4. El precio de la oferta ya incluye los impuestos correspondientes (IVU) 

 

 

 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 



 

Invitados Adicionales: 

1. Los invitados adicionales a los treinta (30) que incluye las ofertas, tendrán 

opciones para realizar el pago de los mismos: 

a. Llenar el formulario de pago con tarjeta de crédito al comienzo del 

cumpleaños, luego de finalizar la celebración se realizará la transacción 

por la cantidad de invitados extras.  

b. Durante la celebración del cumpleaños los padres o encargados deberán 

ir personalmente a la boletería para realizar el pago cada vez que un 

invitado adicional llegue a nuestras facilidades.  

c. Al comienzo de la celebración toda persona que no tenga tarjeta de 

crédito, se le retendrá una identificación válida hasta que se realice el 

pago correspondiente.  La transacción del pago se realizará en la 

boletería, con horario de miércoles a viernes de 8:00am a 3:00pm, 

sábado y domingo de 9:00am a 4:00pm.  

 
Cancelaciones: 
 

1. Se reembolsará el depósito siempre y cuando se reciba notificación escrita de la 

cancelación mencionando la información de la celebración y la razón por la que 

se encuentra cancelado el mismo, la carta debe enviarse con dos semanas de 

anticipación a la fecha de la actividad.  Cancelaciones notificadas con menos de 

dos semanas previo a la fecha de la actividad, el depósito no será reembolsado. 

El proceso del reembolso toma quince (15) días laborables. Toda reservación 

hecha con tarjeta de crédito o ATH se le facturará un cargo de quince dólares 

($15.00) por cancelar la actividad.  

 
2. La administración se reserva el derecho de cancelar actividades en cualquier 

momento, velando por los mejores intereses de El Municipio de Bayamón 

mediante notificación escrita, telefónica, verbal o correo electrónico. También se 

reserva el derecho de cancelar actividades en cualquier momento por razones 

de condiciones atmosféricas tales como aviso de huracán, tormenta o lluvias 

torrenciales anunciadas por las Autoridades competentes. 

 

________ 

________ 



 
Aceptación y firma: 
 
Certifico que he leído todas las cláusulas de este acuerdo y que acepto cada una de 
ellas incluyendo las reglas y políticas de El Parque comprendidas en este documento. 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Firma del Cliente     Firma representante de El Parque 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Nombre en letra de molde (Cliente)  Nombre en letra de molde (El Parque) 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Fecha       Fecha 


