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Normas de Seguridad de la Sala 4DX 
Para disfrutar en toda seguridad de la experiencia 4DX, te recomendamos seguir los siguiente 
de consejos de seguridad. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Antes de comprar tus entradas para la sala 4DX por favor lee y sigue estas indicaciones. Al 
comprar tus entradas reconoces haber leído, comprendido y aceptado estas normas de 
seguridad. 

1/ La experiencia 4DX combina el movimiento de las butacas con efectos ambientales (agua, 
aire, olores, burbujas, etc). 
 
2/ Los efectos ambientales pueden aparecer de manera repentina y pueden ser intensos. 
 
3/ Nuestras disculpas para los siguientes grupos de espectadores que, por la naturaleza del 
evento y por motivos de seguridad, no pueden utilizar la sala 4DX 

• espectadores que midan menos de un metro 
• niños menores de 4 años 
• mujeres embarazadas 
• personas con movilidad reducida  
• personas con problemas de corazón, de espalda o cuello 
• personas que sufran epilepsia 

 
4. Los niños que midan menos de 120 cm deberán estar acompañados por un adulto. 

CONSIGNAS DE SEGURIDAD EN LA SALA 

1/ Siéntate cómodamente apoyando los pies en el reposapiés. 
 
2/ El espacio delante de tu butaca debe estar libre de objetos. 
 
3/ Por favor no lleves ropa delicada o artículos susceptibles de poder estropearse con los 
efectos 4DX. Toma las medidas necesarias para proteger tu ropa del viento, la lluvia, las 
burbujas y los aromas. 
 
4/ Si no deseas el efecto del agua, puedes ajustarlo en el reposabrazos derecho de tu butaca. 
 
5/ No debes levantarte ni desplazarte durante la proyección de la película ni permanecer de 
pie sobre el reposapiés. 
 
6/ Por favor, ten en cuenta que las bebidas que vayas a consumir en la sala deberán estar 
siempre embotelladas. (No es posible utiliza vasos u otros recipientes) Por tu seguridad, las 
bebidas calientes están prohibidas. 
 
7/ Por favor, ten cuidado con los bolsos y otros efectos personales que pueden desplazarse 
y/o dañarse si no los colocas adecuadamente. No nos responsabilizamos de la pérdida o 
deterioro de los objetos personales. 
 
8/ Las butacas no pueden ser compartidas por varias personas (los niños deben permanecer 
en su butaca) 


