
 “MOTO TRACK”   

CIRCUITO DE MOTOS DE BAJO CILINDRAJE  

Lugar: Salón de eventos  

 

✓ Registra tus facturas de compra iguales o superiores a $20.000 en los centros 
de servicio. (Por cada registro se entregarán máximo 6 pases). 

✓ Recibe un pase de descuento, preséntalo en la taquilla del evento + $12.000 
en efectivo por persona.  

✓ Si no cuentas con factura de compra registrada, deberás pagar $15.000 por 
persona.  

✓ Turnos de 10 minutos.  
 
Horarios: 

✓ Martes a viernes de 1:00 p.m. – 8:00 p.m.  Cierre de taquilla a las 7:30 p.m. 
✓ Sábado: 1:00 p.m. – 9:00 p.m.                    Cierre de taquilla a las 8:30 p.m. 
✓ Domingos y festivos: 12:00 m. -8:00 p.m.   Cierre de taquilla a las 7:30 p.m. 

 
El ingreso es sujeto a disponibilidad de los turnos.  

Instrucciones:  

✓ Para hacer uso de esta atracción es obligatorio tener afiliación a la EPS o 
SISBÉN. En caso de ser extranjero, asistencia médica de viaje.  

✓ Al ingresar y al salir de la atracción es obligatoria la desinfección de manos. 
✓ Es obligatorio el uso del casco y de los demás elementos de protección 

establecidos para la atracción.  
✓ No empujarse. 
✓ Conservar las distancias.  
✓ Estatura mínima: 90 cm. 
✓ Los niños que miden menos de 1.20 m. deben ingresar a la atracción con 

un acompañante mayor de edad. Máximo un adulto acompañante por niño.  
✓ El adulto acompañante podrá hacerse cargo de máximo 2 niños. 
✓ El peso máximo permitido por persona es de 100 kg. 
✓ El CENTRO COMERCIAL SAN NICOLÁS y MOTORSPORTBIKES S.A.S 

se puede reservar el derecho de ingreso. 
✓ Máximo un niño por moto de bajo cilindraje.   
✓ Es obligatorio seguir las instrucciones del personal logístico.  
✓ Máximo dos turnos continuos.  
✓ Después de ingresar a la atracción no se hará devolución de dinero. 
✓ El mal uso de la atracción o incumplimiento de las normas pueden 

ocasionar daños y lesiones tanto para usted como para otras personas, 
siga y acate las instrucciones del personal. Al incumplirse usted se hace 
responsable de los incidentes y accidentes que pueden ocurrir y tendrá que 
abandonar la actividad. 

✓ Es obligatorio el uso adecuado del tapabocas durante su permanencia en la 
atracción.  

✓ Tenga cuidado con los obstáculos de la zona. 



✓ Al ingresar a la atracción, acepta cumplir con las instrucciones que aquí se 
relacionan, así como las indicaciones, recomendaciones de los operadores 
y responder por los daños que se causen o puedan incurrir a otros por el 
incumplimiento de las mismas. 
 

No está permitido:  

✓ Realizar piruetas o acrobacias.  
✓ El ingreso de celulares, comidas o bebidas.  
✓ Mujeres en embarazo. 
✓ El ingreso de personas fumando o bajo la influencia de sustancias 

psicoactivas o bebidas alcohólicas. 
✓ Ingresar objetos pesados o corto punzantes, bolsos, cámaras de video y 

fotográficas a la actividad. 
✓ Ingreso de mascotas. 
✓ En esta atracción no se permiten niños con: cirugías recientes, lesiones 

actuales o previas en cuello, espalda, rodillas, fracturas, afecciones 
cardiacas, respiratorias o circulatorias. 

 
El Centro Comercial San Nicolás P.H y Motorsportbikes S.A.S no se hace 
responsable de pérdidas de objetos, ni exonera a los padres de familia o 
acompañantes del cuidado de sus hijos o menores al cuidado. Por esta 
circunstancia, los menores que ingresan a esta zona y utilizan la diversión lo hacen 
bajo la responsabilidad de sus padres o acompañantes.   
 


