ORDUTEGIA
ASTEARTETIK OSTIRALERA
17:00etatik 20:00etara
LARUNBATETAN
18:00etatik 21:00etara

DE MARTES A VIERNES
DE 17:00 a 20:00
SÁBADOS
DE 18:00 a 21:00

NORMATIVA PARA LA ZONA DE JUEGO
A efectos de actividades especiales o épocas del año concretas el
área

de

Juventud

del

Ayuntamiento

de

Güeñes

podrá

establecer

modificaciones de los horarios intentando en todo momento que sean
temporales y que no afecten o afecten lo menos posible

al buen

funcionamiento del programa.
Normas generales de la zona de juego que será, únicamente, los sábados de
17:00 a 21:00 h:
-

Respetar los turnos de juego

-

Dejar todo el material utilizado en el mismo sito y en las mismas
condiciones que cuando se cogió

-

No está permitido jugar más de 30 minutos seguidos. Si no hay gente
esperando se puede ampliar hasta un máximo de 50 min.

-

La zona de juego está permitida a partir de 12/13 años

JOLAS GUNEKO ARAU OROKORRAK
Posiblea da Gueñesko Gazteria Sailak ordutegia aldatzea aktibitate
bereziak egotekotan. Kasu honetan saiatuko da programazioa ahalik eta
gutxien aldatzea
Jolas guneko arauak larunbatetan 17:00etatik 21:00etara bakarrik
-

Jolas txandak errespetatzea

-

Erabilitako materiala toki berean eta egoera berdinetan ustea

-

Debekatuta dago 30´baino gehiago jarraituta jolastea. Jenderik itxaroten ez
badago 50´raino luzatu daiteke

-

Jolas tokia erabili daiteke 12/ 13 urtetik gora

NORMAS PARA EL USO DE LOS ORDENADORES
► Sólo una persona por ordenador.
► Los menores de 14 años podrán utilizar los ordenadores sólo si no hay
gente, y nunca para jugar.
► Los ordenadores no se utilizan para jugar, son sólo para consulta.
► Si se está utilizando el Messenger y hay gente, se deberá dejar el
ordenador libre.
► Los menores de edad tendrán prohibido acceder a páginas de redes sociales
como tuenti, facebook etc…
► Tiempo 30´. Si no hay gente esperando se puede ampliar hasta un máximo
de 50´.
► Avisar antes de imprimir cualquier documento.
► Las 3 primeras impresiones serán gratis.
► Al terminar la sesión apagar el ordenador.

ORDENAGAILUAK ERABILTZEKO ARAUAK
► Bakarrik pertsona bat ordenagailu bakoitzean.
►

14

urte

baino

gutxiago

duten

gazteek

bakarrik

erabil

dezakete

ordenagailuak jendea ez dagoenean, eta inoiz ez jolasteko.
►Ordenagailuak ez dira jolasteko erabiltzen, kontsultak egiteko baizik.
►Messenger-a erabiltzen baduzu eta jendea badago, libre utzi beharko duzu
ordenagailua.
► 18 urte beherakoek debekatuta izango dute tuenti, facebook e.a web
orrialdetan sartzea
►Denbora 30´. Itxaroten inor ez badago luzatu daiteke, gehienez 50´.
►Edozein dokumentu inprimatu baino lehen, abisatu.
►Lehenengo 3 inprimaketak dohainik dira.
► Bukatu ostean, ordenagailua amatatu.

