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Nombre de la atracción Parque sensorial

Ubicación

Descripción general

Sistema de
funcionamiento

Fabricante

Está diseñado para tocarlo al aire libre, ya sea en jardines domésticos o en parques y espacios 
públicos. Los Tubos de Resonancia son unos instrumentos para exterior muy fáciles de jugar, no 
se requiere ningún conocimiento de música y se basan en sonidos y en el eco más que en la 
capacidad de tocar un instrumento en sí mismo.

Se trata de unos instrumentos compuestos por dos tubos metálicos diferentes unidos entre sí. Uno 
de los jugadores emitirá un sonido por uno de los extremos de los tubos (palabras, canciones o 
cualquier sonido). El otro jugador estará atento a escuchar qué le dice su interlocutor, y lo 
escuchará a través del extremo del otro tubo. 
Los Tubos de Resonancia son ideales para compartir el juego con otro compañero, ya que 
necesariamente los niños deberán jugar en pareja.
Se trata de unos instrumentos compuestos por dos tubos metálicos diferentes unidos entre sí. Uno 
de los jugadores emitirá un sonido por uno de los extremos de los tubos (palabras, canciones o 
cualquier sonido). El otro jugador estará atento a escuchar qué le dice su interlocutor, y lo 
escuchará a través del extremo del otro tubo. 
Los Tubos de Resonancia son ideales para compartir el juego con otro compañero, ya que 
necesariamente los niños deberán jugar en pareja.

INCOA - CONTRATISTAS

Año de fabricación 2020

Año de instalación 2021

Rangos de edad

Capacidad de público

Operadores a cargo

Listados de chequeo
y cronogramas de

mantenimiento

Este juego requiere un área de 150 cm a la redonda para jugar en óptimas condiciones.
Advertencia: Edad recomendada a partir de 3 años

Máximo 2 niños en la atracción.

Personal de mantenimiento a cargo de paradas para desinfección: 1

Limpieza y desinfección de áreas.

• Para evaluar la seguridad de cualquier parque infantil los factores más importantes para tener 
en cuenta son: las superficies, la estructura y la disposición de los mantenimientos de las 
instalaciones. Si observa defectos en el equipamiento del parque, no lo utilice y reporte dicha 
situación al encargado.
• Los niños pequeños no deben de jugar en instalaciones diseñadas para niños mayores, porque 
su tamaño y proporciones no son las adecuadas para ellos y eso pueden generar accidentes. Del 
mismo modo, los niños mayores no deben jugar en instalaciones diseñadas para niños pequeños, 
ya que su tamaño y disposición, pierde ocasionarles problemas.
• Es importante que el adulto que acompaña la actividad se cerciore de que las instalaciones y 
los juguetes disponibles: si son de madera que no contenga astillas o puntas; si son de metal que 
no tengan bordes afilados o con óxido.
• Asegúrese que no haya objetos peligrosos como clavos, ganchos, tornillos y puntas o bordes 
afilados, que sobresalgan en los equipamientos del parque y puedan provocar cortes a los niños o 
hacer que sus prendas de vestir se queden enganchadas.
• En cuanto a la ropa y los accesorios infantiles, se debe evitar el uso de prendas con cordones, 
cinturones o elementos que se puedan enganchar en los juegos. En el caso de las niñas, evitar 
mientras juegan el uso de bolsitos, collares y pulseras.

• Informar cualquier novedad a los monitores o personal de apoyo del parque.
• Usar en todo momento el tapabocas y los elementos para desinfección de manos ubicados en 
el parque.
• Los ocupantes deberán mantener el distanciamiento físico evitando a todo momento las 
aglomeraciones.
• Solo se permite el ingreso de niños, los adultos realizarán supervisión desde los costados del 
parque.

Restricciones y
recomendaciones

de uso

 Guía de seguridad,
deberes y obligaciones

de los ocupantes
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