Condiciones y Términos de la Reserva
1. La fecha y hora del vuelo solicitado están reservados para ti. No más tarde de 3 días a contar de la
fecha de este documento, debes realizar el pago mediante una de las dos opciones que indicamos en
"Opciones de Pago"
2. Debes presentarte en nuestro mostrador de recepción mostrando este documento, mínimo una
hora antes de tu vuelo.
3. Toda reserva que se anule con una antelación superior a 72 horas comportará que la cantidad
pagada quede dipositada para que puedas realizar tu vuelo en otra fecha o que transfieras el vuelo a
quien nos indiques. Esta opción tiene una validez de 6 meses a contar desde la fecha del vuelo
inicialmente escogido
4. Una anulación solicitada con menos de 72 horas de antelación o la no prestación en el momento
del vuelo comportará la pérdida del mismo y de la cantidad abonada.
5.

Recuerda venir con ropa cómoda y calzado deportivo o con cordones.

6. No deben volar personas menores de 4 años, de más de 120 Kgs de peso, mujeres embarazadas o
aquellas personas que sufran alguna cardiopatía, lesión servera de espalda o luxación de hombro.
7. No se puede volar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Nuestro personal invitará a
abandonar el túnel a quien se encuentre bajo estas circunstancias.
8. Si Windoor Realfly identificara un error manifiesto en el precio de los productos, informara
al cliente, y éste tendrá la opción de reconfirmar su reserva al precio correcto o, en su defecto,
cancelarla.

LIMITACIONES PARA VOLAR. Se confima:
1. No supera los 120 Kg de peso corporal
2. Es mayor de 4 años de edad
3. No está embarazada
4. No ha sufrido luxación o dislocación del hombro
5. No se encuentra bajo los efectos del alcohol y/o drogas

El participante acepta que:

1. Si no cumple con alguna de las afirmaciones anteriores no será autorizado a participar por el riesgo
y seguridad que ello conlleva al participante.
2. Acepta que existe un riesgo inherente y de lesiones debido a la propia naturaleza de la actividad de
simulación en caída libre y que habrá vientos verticales de hasta 150 Kilómetros por hora.
3. Windoor Real Fly tratará de adoptar todas las medidas oportunas de seguridad y no habrá
demanda contra Windoor Real Fly por daños, lesiones o muerte, que sea atribuible a.
a) culpa del participante;
b) un tercero ajeno a los servicios prestados por Windoor Real Fly, o
c) acontecimientos que ni Windoor Real Fly ni sus proveedores hayan previsto o anticipado incluso si
se hubieran tomado todas las medidas oportunas, a menos que sean causados por la negligencia
de Windoor Real Fly y pudiesen haber sido evitados por los mismos.
4. Obedecerá las instrucciones de Windoor Real Fly, instructores, empleados y/o representantes en
todo momento.
5. Otorga a Windoor Real Fly el derecho de grabar en vídeo y/o fotografiar al participante para
posibles exposiciones, publicidad, y materiales promocionales sin limitación alguna.
6. Si decide salir del túnel durante o antes de su vuelo asignado, este habrá terminado, y el tiempo de
vuelo perdido no se abonará a cuenta, ya sea en forma de reembolso o en tiempo de vuelo.
7. Si cualquier parte de esta declaración no es exigible, ilegal o inválida por cualquier razón no
afectará a las otras partes y las palabras inaplicables o inválidas, ilegales o frase no afectarán al resto
de las partes.
8. Esta declaración está sujeta a la Ley y estarà sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales.

