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REGLAS PARA USUARIOS QUE CONTRATEN LOCALES DE EVENTOS DEL PARQUE 

INFANTIL (ANEXO 1) 
 

 
I. DEFINICIONES: 

I.1. CONTRATANTE: Persona física o moral que solicita y contrata con DIF Sonora la renta de cualquiera de los 
espacios disponibles en el Parque Infantil para la celebración de un evento social. 

I.2. DIF SONORA: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora. 
 

II. DE LOS PAQUETES A CONTRATAR 
II.1. Para el salón MATATENA los paquetes disponibles son: 

II.1.1. Paquete 1: BÁSICO CON BRAZALETE para 100 personas que incluye: Refrigerado, capacidad para 100 
personas (incluidos adultos), 60 Brazaletes, renta por 4 horas, cocina con refrigerador y hielera, música, 100 
sillas metálicas, 10 mesas redondas, 1 rectangular.  No incluye Mantelería.  

II.1.2. Paquete 2: BÁSICO CON BRAZALETE para 60 personas que incluye: Refrigerado, capacidad para 60 
personas (incluidos adultos), 40 Brazaletes, renta por 4 horas, cocina con refrigerador y hielera, música, 60 
sillas metálicas, 6 mesas redondas, 1 rectangular.  No incluye Mantelería. 

II.1.3. Paquete 3: SENCILLO SIN BRAZALETE para 100 personas: que incluye salón, capacidad para 100 
personas, renta por 4 horas, cocina con refrigerador y hielera, música, 100 sillas metálicas, 10 mesas 
redondas, 1 rectangular. 

II.1.4. Paquete 4: SENCILLO SIN BRAZALETE para 60 personas: que incluye salón, capacidad para 60 personas, 
renta por 4 horas, cocina con refrigerador y hielera, música, 60 sillas metálicas, 6 mesas redondas, 1 
rectangular.  
 

II.2. Para el salón CANICAS los paquetes disponibles son: 
II.2.1. Paquete 1: BÁSICO CON BRAZALETE que incluye: Salón, refrigerado, capacidad para 60 personas 

(incluidos adultos), 40 Brazaletes, renta por 4 horas, hielera, música, 60 sillas metálicas, 6 mesas redondas, 
1 rectangular.  No incluye Mantelería. 

II.2.2. Paquete 2: SENCILLO SIN BRAZALETE que incluye: Refrigerado, capacidad para 60 personas, 40 
Brazaletes, renta por 4 horas, hielera, música, 60 sillas metálicas, 6 mesas redondas, 1 rectangular.  No 
incluye Mantelería. 
 

       II.3    Para PUEBLO VAQUERO los paquetes son:  
              II.3.1 Paquete 1: BÁSICO que incluye: Área al aire libre ubicada atrás del auditorio, capacidad para 60 personas,                                     
1 mesa rectangular y mobiliario para 40 personas, 40 brazaletes y 20 boletos de admisión, renta por 4 horas y música.  
 
       II.4    Para ÁREA MEDIEVAL 1 los paquetes son:  
              II.4.1 Paquete 1: BÁSICO que incluye: Área al aire libre ubicada detrás de los locales de comida, capacidad para 
50 personas aproximadamente, incluye 30 brazaletes, 20 boletos de admisión, 1 mesa rectangular, 4 mesas empotradas, 
1 hielera, música y renta por 4 horas de evento.  
 
       II.5 Para ÁREA MEDIEVAL 2 los paquetes son: 
              II.5.1Paquete 1: BÁSICO que incluye: Área al aire libre ubicada detrás de los locales de comida, capacidad para               
55 personas aproximadamente, incluye 35 brazaletes, 20 boletos de admisión, 1 mesa rectangular, 3 mesas redondas y 30 
sillas, 1 hielera, música y renta por 4 horas de evento.  
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II.6 Para ÁREA DE COMIDA los paquetes disponibles son: 

               II.6.1 Paquete 1: BÁSICO que incluye: Área al aire libre ubicada a un lado de locatarios, con 4 bancas con 
capacidad para 50 personas, 1 mesa rectangular, 30 brazaletes y 20 boletos de admisión, renta por 4 horas de evento.  
 
       II.7    Para PIC NIC 1 Y 2 los paquetes disponibles son: 

II.7.1 Paquete 1: BÁSICO que incluye: Área al aire libre a un lado de medieval y detrás de locales de comida, 
incluye: 15 brazaletes, 10 boletos de admisión, 3 mesas empotradas para 15 personas y 4 horas de evento.  
 

       II.8   Todas las áreas cuentan con luz y cada área cuenta con piñatero. 
 
       II.9   Para AUDITORIO los paquetes son: 
               II.9.1 Paquete 1: BÁSICO que incluye: Capacidad para 280 personas (butacas), renta por hora.  
 

III.            GENERALIDADES SOBRE LA CONTRATACIÓN 
III.1. Cualquier concepto adicional a los incluidos en todos los paquetes tendrá un costo extra que deberá ser cubierto 

previo a la celebración del evento contratado. 
III.2. Al momento de la firma del contrato, el usuario deberá cubrir el pago de anticipo y garantía respectivos.  
III.3. El anticipo no podrá ser menor al 50% (cincuenta por ciento) del costo total de los conceptos contratados. 
III.4. La garantía no podrá ser menor al 20% (veinte por ciento) del costo total de los conceptos contratados, y será 

devuelta al contratante una vez que se haya verificado que no se ocasionaron daños o perjuicios a las 
instalaciones del Parque Infantil o a su personal, ya sea por el contratante, por sus invitados o por los proveedores 
que hubiere contratado para la realización de su evento. 

III.5. El responsable de hacer el contrato deberá expedir factura electrónica en el momento del pago realizado y hacer 
entrega al usuario, así como también del comprobante del pago de garantía.   

 
DIF Sonora, a través de la Dirección del Parque Infantil, notificará al contratante, dentro de los tres días hábiles 
siguientes al término del evento, los daños o perjuicios que se hubieren detectado a efectos de hacer efectiva la 
garantía de forma proporcional al costo de las reparaciones y/o pago de daños y perjuicios. 
 
En caso de ser procedente, la devolución de la garantía deberá realizarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes al término del evento. 

III.6. El costo total del evento deberá cubrirse, a más tardar, el día hábil anterior a la celebración del mismo. 
III.7. Si el evento se llegare a prolongar más tiempo del contratado, el usuario deberá pagar la cantidad de $1500.00 
III.8.  (mil quinientos pesos 00/100 M.N) por cada hora adicional, aun cuando ésta no fuere completa. 
III.9. Los costos de las reparaciones por daños ocasionados por cualquiera de los invitados al evento, serán 

responsabilidad del usuario contratante. 
III.10. No se permite la entrada de ningún tipo de mascotas, con excepción de los perros guía. 
III.11. El número de asistentes al evento no podrá ser superior al número máximo de personas permitidas 

señalado en el contrato. Si los invitados superaran el máximo de personas permitidas, el evento será cancelado 
sin que el usuario tenga derecho a la devolución de ninguno de los conceptos pagados. 

III.10 Está prohibido introducir y/o consumir cualquier tipo de sustancia tóxica o embriagante en cualquiera de las 
instalaciones del parque o en sus inmediaciones. 

 
IV. DE LAS ENTRADAS Y LOS BRAZALETES 

IV.1. El usuario podrá, además de lo incluido en su paquete, adquirir entradas y/o brazaletes adicionales que podrán 
ser entregados directamente en taquilla a las personas que el usuario indique en un listado. 
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IV.2. Todas las personas que deseen acceder a las atracciones e instalaciones del Parque Infantil, deberán portar el 
brazalete correspondiente. Los resbaladeros gigantes y el chapoteadero no estarán incluidos con el brazalete y 
tendrán un costo adicional. 

IV.3. Los brazaletes y entradas que no se utilicen el día del evento, serán válidas por una sola ocasión durante ese 
mismo mes de adquisición. 

 
V. DE LA DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL SALÓN DE EVENTOS 

V.1. No se permite el uso de papel confeti, espanta suegras, papel picado, serpentinas y demás materiales que 
impliquen basura excesiva o sean de difícil limpieza. Sólo se podrá hacer uso de globos y adornos distintos a los 
no permitidos.  

V.2. Sólo se podrá utilizar cinta mágica transparente para la fijación de adornos, por lo que no se permite el uso de 
silicones y pegamentos líquidos, en barra o cualquier otro que dañe las diferentes paredes y superficies de los 
locales. 

V.3. Está prohibido fijar adornos de cualquier tipo en la pared decorada del salón. 
V.4. En caso de contratar algún animador o equipo de sonido o ambientación adicional, se deberá de informar al 

momento de la contratación, a efectos verificar la capacidad del local contratado o de la necesidad de instalación 
de equipo adicional. Dichos gastos extraordinarios correrán a cargo del contratante y no están incluidos en el 
costo de la renta del local. 

V.5. La contravención a cualquier de las disposiciones de este apartado, dará lugar al NO REEMBOLSO de la garantía 
pagada por el contratante. 

 
 
 


