
1. Jolastokia es un espacio lúdico, para personas abonadas, cuyo objetivo principal es fa-
cilitar la actividad física de las madres y padres en el Estadio a la vez que potenciar el 
juego y la motricidad de sus hijas e hijos.

2. Jolastokia está dirigido a niñas y niños de 2 a 8 años y de 1 a 8 años en el caso de las 
sesiones de Juego familiar los lunes, jueves y sábados por la tarde. Las niñas y niños 
acudirán solas/os al servicio excepto en las sesiones de Juego familiar, los lunes, jue-
ves y sábados por la tarde, cuando las niñas y niños deberán acudir acompañadas/os 
de una persona adulta hasta tener los 2 años, pudiendo a partir de esa edad acudir
solas/os o acompañadas/os.

3. Jolastokia es un servicio sujeto al abono del precio estipulado. Todos los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria 
por la cuenta que figure en los datos de abono de la niña o el niño, en caso de ser menor de 3 años, por la que figure en el nº de 
abonado (madre o padre).

4. Cualquier niña o niño que tenga la edad indicada puede acudir a una sesión suelta de Jolastokia abonando el precio 
correspondien-te (correspondientes a la Temporada):

•  Una sesión: 3 € 

•  Abono trimestral: 60€ (30€ 2º menor y 15€ 3º menor)

•  Abono temporada: 150€ (75€ 2º menor y 37,5€ 3º menor)

Las sesiones de Juego familiar los lunes, jueves y sábados por la tarde, tendrán una aplicación especial de precios: las abonadas 
y abonados anuales o trimestrales de Jolastokia podrán acudir gratis y en el resto de los casos sólo hay que pagar un precio fami-
liar (pagará una hija o hijo y tendrá derecho a entrar hasta dos hermanas o hermanos más con el precio único de 3 €).

5. Cada vez que se deje a una niña o un niño en Jolastokia, la persona que lo acompañe debe rellenar una “Ficha de visita” indicando, 
entre otras cosas, la hora de entrada, la persona que pasará a recoger a la niña o al niño, un teléfono móvil de contacto, y el lugar 
del Estadio donde se encontrará durante la estancia de la niña o el niño en Jolastokia.

6. El tiempo máximo de estancia en Jolastokia es limitado (máximo 2 h) no más de 3 días por semana (no incluidas las sesiones de 
Juego familiar).

7. Jolastokia te ofrece un horario para que tus hijas e hijos jueguen y se desarrollen en las mejores manos. Es importante que los 
conozcas y respetes: 

• Laborables: de 17:30 a 20:30 h

• Fines de semana, festivos y puentes: de 11 a 14 h

• Sábados por la tarde: de 17 a 20 h

8. A su llegada, las niñas y niños irán quitándose la ropa de abrigo y los zapatos, que ellas y ellos mismos irán depositando en los 
colgadores y baldas de la entrada.

9. Jolastokia es un espacio lúdico de juego que ofrece diferente tipo de actividades abordando distintas disciplinas teniendo en
cuenta las necesidades (físicas, afectivas y cognitivas) propias del nivel de desarrollo de cada niña o niño.

Las sesiones de Juego familiar los lunes, jueves y sábados por la tarde, ofrecen un espacio donde disfrutar del ocio familiar 
a través de juego y juguete y la psicomotricidad. Con actividades variadas y actividades familiares especiales en momentos
puntuales a lo largo del año.

10. No se podrán dejar niñas o niños que estén enfermas/os o no se encuentren bien. En el caso que una niña o niño se sienta
indispuesta/o durante su estancia en Jolastokia, se avisará a su acompañante para que pase a recogerla/o.

11. Por razones de higiene, las personas responsables de Jolastokia no se encargarán de cambiar pañales ni de ropa. En Jolastokia 
no contamos con ropa de repuesto. No se podrá comer ni beber dentro de Jolastokia, salvo actividades programadas por las per-
sonas responsables.

12. Cada vez que se cambie de actividad, y como requisito para comenzar otra, las niñas y niños deberán recoger los juguetes o el 
material utilizado.

13. Al finalizar la sesión, los juegos o el material restante, se recogerá entre todas y todos.

14. No es aconsejable que las niñas o niños traigan sus propios juguetes.

15. Las personas responsables de Jolastokia están para ayudarte. Atiende a sus indicaciones y siempre que lo necesites no dudes en 
consultarles.

Queremos dar el mejor servicio posible, y para ello solicitamos tu colaboración. Tus sugerencias nos serán de gran utilidad y si 
detectas alguna anomalía, háznoslo saber.

NORMAS


