Declaración responsable – INQUISITIO ESCAPE ROOM – Alcaudete Turismo
Declaro haber leído y aceptado las siguientes bases:
- El usuario que participa en la actividad lo hace bajo propia su voluntad, siendo la edad
mínima para participar de 16 años.
- El número de participantes de un equipo debe oscilar entre 2 y 6 personas. La sala
dispone de espacio suficiente para ese número de participantes.
- No está permitido el uso de dispositivos móviles, de grabación o similares en el interior
de las estancias de juego, quedando, junto al resto de sus pertenencias, guardadas bajo
llave en el exterior de la estancia de juego, mientras realiza la actividad.
- No está permitido entrar con bebidas o alimentos en las salas de juego.
- Queda prohibido participar bajo los efectos del alcohol, de las drogas o de cualquier
otra sustancia estupefaciente. En este sentido, Alcaudete Turismo reserva el derecho de
admisión.
- En caso de padecer algún tipo de enfermedad o fobia, en cuyo caso su médico o
profesional sanitario le haya recomendado no participar en la actividad, lo hará bajo su
propio riesgo y responsabilidad.
- Antes de iniciar la actividad, el usuario leerá las normas del juego que se le envía
previamente y acepto cumplirlas rigurosamente. Durante la experiencia, deberá
respetar las normas establecidas desde el inicio y seguir, en todo momento, las
indicaciones de los miembros de Alcaudete Turismo. En este sentido, Alcaudete Turismo
se reserva el derecho de admisión.
- Alcaudete Turismo no se hace responsable de los daños, de ninguna naturaleza,
causados por el mal uso de la sala de juegos o por no seguir las reglas explicadas antes
de la partida.
- El mal uso o uso malintencionado de los objetos decorativos, instalaciones y materiales
proporcionados por los miembros de Alcaudete Turismo para realizar la actividad,
derivará en la finalización automática de dicha actividad, no siendo reembolsable el
importe parcial o completo abonado previamente por el servicio prestado. En este
sentido, Alcaudete Turismo se reserva el derecho de admisión.
- Los participantes aceptan, en el momento de realizar la reserva, nuestro protocolo de
prevención relativo al Covid-19 y se comprometen al cumplimiento de las directrices
dadas por el personal de Alcaudete Turismo al respecto.

