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REGLAMENTO PARA SIX FLAGS GRAD NITE 

 

SALUDOS ORGANIZADORES Y COORDINADORES DE GRAD NITE! 

Agradecemos por habernos elegido como su destino para su evento de Grad Nite.  Nos gustaría extender 
una felicitación a todos sus graduados así como a los maestros por un trabajo bien realizado.  Esperamos 
brindarles una noche que nunca olvidaran.  

Dentro de este paquete hay puntos importantes para Grad Nite en Six Flags México.  Favor de leerlos 
cuidadosa y detenidamente, y comparta esta información con todos los estudiantes, coordinadores, 
chaperones, organizadores y administradores involucrados.     

Al firmar este contrato acepto que he leído y entendido las reglas y regulaciones de Six Flags Grad Nite.  
Y me asegurare de que cada uno de los estudiantes y chaperones conozca, comprenda y atienda dichas 
reglas y regulaciones.  Adicionalmente, le daré una copia de las reglas y regulaciones a todos los 
chaperones y una copia del código de vestido a cada estudiante. 

Entiendo que es mi responsabilidad asegurarme de que todos los estudiantes e invitados acaten el código 
de vestido antes de abordar en el autobús que viajara a Six Flags.    
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INFORMACIÓN DE PAQUETES 
Contamos con dos paquetes para el evento Grad Nite en Six Flags México 

• Grad Nite Paquete 1 $535.00 por persona 
o Entrada al parque y montañas extremas.  
o Llavero. 
o Lanyard (Porta credencial) 
o Uso ilimitado de los juegos mecánicos, atracciones y áreas de baile en Six Flags México 

 
• Grad Nite Paquete 2     $765.00 por persona 

o Entrada al parque y montañas extremas.  
o Llavero. 
o Lanyard (Porta credencial) 
o Uso ilimitado de los juegos mecánicos, atracciones y áreas de baile en Six Flags México 
o Flash Pass para tres montañas. 
o Paquete de Alimentos 

 

Para asegurar que su visita al parque sea la mejor experiencia el evento contara con asistencia limitada 
por lo que recomendamos haga su reservación lo antes posible.  

El grupo mínimo será de 20 personas, se otorgara una cortesía de Chaperón por cada 20 alumnos (1x20). 

La fecha de vigencia será solo para el día del evento, no aplican  reembolso. 

La reservación se deberá realizar con al menos un mes de anticipación y el pago completo de su grupo 15 
días antes de la fecha de su evento. 

En caso de necesitar boletos adicionales, les recordamos que deberán avisar a su representante de Six 
Flags México con mínimo 5 días antes de su visita, y el pago de los mismos 3 días antes.  
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CHAPERONES 

Todas las escuelas recibirán un boleto de chaperón por cada 20 boletos pagados de estudiante.    

Los boletos de chaperones serán marcados y solo podrán ser usados por los chaperones.  Ningún alumno 
podrá accesar al parque con estos boletos. 

Todos los chaperones tienen que ser Directores y/o Profesores de la Escuela, así como algún Padre de 
Familia que desee acompañarlos como apoyo. 

Los chaperones al igual que los estudiantes, tendrán que cumplir el Reglamento de Grad Nite. 

El área de chaperones será localizada en el Salón Corona, ubicado en el centro del Parque. Como parte 
de su visita y entendiendo su labor al cuidado de los alumnos, Six Flags proveerá refrescos, juegos, 
películas y un paquete de alimentos para todos los chaperones sin costo adicional. 

Se requiere que por lo menos un chaperón de cada escuela esté presente en el área de chaperón durante 
todo el evento.  Favor de tomar en cuenta que si un Chaperón sale del área para hacer un recorrido y/o 
por alguna otra necesidad, deberá ser reemplazado por otro, de forma tal que siempre podamos contar 
con una persona responsable del grupo dentro de esta área.    

Todas las escuelas tendrán que registrarse en el área de chaperón durante la primera hora de Grad Nite.  
Los chaperones tienen que usar un brazalete de chaperón durante todo el evento, este se les colocara 
durante su registro en la entrada del parque.   

Los chaperones se harán responsables de todos los estudiantes e invitados a pesar de su edad.   

Todos los chaperones participando en Grad Nite tendrán que tener conocimiento del Reglamento y estar 
conscientes de que al participar en este evento, serán responsables por todos sus estudiantes.   
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REGLAMENTO 

Además del Código de Conducta para Visitantes de Six Flags México, le pedimos leer cuidadosamente los 
siguientes puntos del Reglamento que aplicaran durante Grad Nite. 

 
• Se prohíbe el uso de alcohol, drogas o armas de cualquier tipo. 
• Se realizaran pruebas de alcoholímetro a todos los asistentes y en caso de detectar a alguien en 

estado etílico, no se le permitirá el acceso al parque, sin ninguna responsabilidad para el parque. 
• Six Flags aplica la política de no fumar.  Si los chaperones desean fumar, contamos con lugares 

específicos para tal efecto. 
• Solo autobuses o vehículos conducidos por chaperones podrán entran al parque.   Se negara 

entrada a cualquier estudiante manejando al parque.   
• Ningún estudiante o invitado podrá salir del parque antes de que termine el evento, a menos que 

vaya acompañado por un chaperón y será en condiciones especiales o aviso previamente con el 
ejecutivo de Six Flags Mexico.   

• Todos los medicamentos tendrán que ser guardados por los chaperones, a menos que exista alguna 
excepción  y haya sido aprobada anteriormente.  Inhalador de Asma será la excepción a esta regla. 

• Se requiere que por lo menos un chaperón de cada escuela esté presente en el área de chaperón 
durante todo el evento.  Sin embargo, recomendamos que por lo menos 2 chaperones estén 
disponibles en dado caso de que uno tenga que salir. 

• Todos los estudiantes e invitados deben cumplir con el código de vestido o se negara entrada a 
Grad Nite.   

• No se permite traer alimentos, bebidas o hieleras.  

 

 

Este Reglamento tendrán que ser acatado y respetado y será responsabilidad de la escuela tratar cualquier 
problema antes de llegar a Grad Nite.  Cualquier asistente al parque que no cumpla con estas reglas y 
regulaciones estará confinado a una aérea designada o se le negara la entrada.   

Si tiene alguna pregunta o duda acerca del Reglamento de Grad Nite, favor de comunicarse con Six Flags 
llamando al (01-55) 5339-3682. 
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CÓDIGO DE VESTIDO 

El código de vestido para Grad Nite se aplicara a todos los estudiantes, invitados y chaperones.  Cualquier 
persona que no cumpla con el código de vestido, tendrá que buscar un cambio de ropa o se le negara la 
entrada al Parque.  Es responsabilidad de la escuela asegurar que todos los estudiantes e invitados estén 
vestidos adecuadamente antes de llegar a Grad Nite.  Cualquier estudiante o invitado que se le niegue  
entrada, tendrá que ser acompañado por un chaperón hasta que se encuentre alguna solución.   

Código de vestido aceptable para todos: 
• Jeans 
• Kakis o Pantalones de Vestir 
• Sacos, Chamarras, Suéteres o Sudaderas. 
• Cualquier ropa comprada en Six Flags Grad Nite. 
• Se sugiere usar zapatos cómodos para caminar. 
• Vestido aceptable para damas 

o Bolsas (medir menos de 20cm x 25cm) 
o Vestidos o faldas (medir no menos de 10cm sobre la rodilla) 
o Pantalones estilo capri 
o Blusas 

Favor de considerar que NO SE PERMITE los siguientes tipos de vestimenta: 
• Camisetas 
• Shorts, pantalones cortos 
• Mochilas  
• Vestimenta afiliada a las escuelas, equipos de deportes, grupos, clubs, etc.  (camisas con logos de 

la escuela, chamaras de escuela, grupos coordinados con el mismo vestimento, etc.) 
• Ropa en malas condiciones (jeans o camisas rotas) 
• Ropa extremadamente inapropiada (bikinis, tops, ropa transparente, blusas enseñando el 

estómago etc.) 
• Portafolios, Bolsa de cámara o bolsas grandes. 
• Gorras , Gorros 
• Ropa, carteras o cinturones con puntas o cadenas 

Es responsabilidad de la escuela asegurarse que todos los estudiantes, invitados y chaperones cumplan el 
código de vestido.  El área de Seguridad de Six Flags tiene el derecho a negar entrada a cualquier persona 
que consideren no estar vestidos apropiadamente.  
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PAGO FINAL 

La fecha de vigencia será solo para el día del evento, no aplican  reembolso. 

La reservación se deberá realizar con al menos un mes de anticipación y el pago completo de su grupo 15 
días antes de la fecha de su evento. 

Los pagos se deberán realizar a través de depósito bancario o transferencia. 

En caso de necesitar boletos adicionales, les recordamos que deberán avisar a su representante de Six 
Flags México con mínimo 5 días antes de su visita, y el pago de los mismos 3 días antes.  

INFORMACIÓN GENERAL 

Enfermedades/ Primeros Auxilios: 

• En dado caso de que un estudiante se enferme, un chaperón será notificado y dirigido hacia el área 
de primeros auxilios localizado en el Pueblo Vaquero. 

• Si la enfermedad es considerada grave y el estudiante tiene que ser trasladado  a un hospital, un 
chaperón tendrá que acompañarlo al hospital y notificar a los padres de familia. 

Estudiantes que requieren una Atención Diferenciada: 

• Favor de llenar el formulario de excepción para cualquier estudiante que necesite asistencia 
especial.  

•  Sillas de ruedas se pueden rentar en la entrada del parque. 

Excepciones Específicas  

• Favor de contactar a su Ejecutivo de Six Flags México llamando al (01-55) 5339-3682 
• Deberá llenar y entregar el formulario de excepción una semana antes del evento.   
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FORMULARIO DE EXCEPCIÓN 
 
Si tiene alguna excepción a las reglas y regulaciones de Grad Nite, favor de llenar este formulario y 
regresarlo por correo electrónico a aromero@sftp.com  Todas las excepciones tienen que ser recibidas no 
menos de 7 días antes del evento. 
 
 
Nombre de Escuela:  _________________________________________________________________________ 

Domicilio:  _________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: _________________________________________________________________________ 

Fecha de Grad  Nite: _________________________________________________________________________ 

 

Favor de anotar su excepción en una de las siguientes categorías: 

 

1. Estudiantes que tendrán que salir temprano:  (Anote el nombre completo y la hora de salida) 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

2. Estudiantes que requieren medicamentos : (Anote el nombre completo y el tipo de medicamento)  

Un chaperón o Primeros Auxilios tendrá que guardar el medicamento.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Renta de Silla de Ruedas: (Anote el nombre completo) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Otra Excepción: (Anote el nombre completo y la excepción) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 


