SOLICITUD Y NORMAS GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.

Cumplimentar el impreso de solicitud de celebraciones y abonar la fianza de 100€.
48 horas antes se deberá entregar una relación con los nombres de los niños invitados
(no se permitirá la entrada al club si algún nombre no está en la lista) y realizar el pago del resto del cumpleaños
en la oficina del club o mediante transferencia bancaria.
En caso de asistir algún niño más a la fiesta se abonará la diferencia el mismo día de la celebración.
En el supuesto de que asistan menos niños de los solicitados no se devuelve la diferencia.
Las fiestas que organizamos están diseñadas exclusivamente para los niños por lo que no está permitido que
los adultos estén presentes en las zonas de juegos.
Tendremos en cuenta la adaptación ante los cambios climatológicos. Pero NO se cambiará la fecha.

HORARIOS Y DÍAS DE CELEBRACIONES
•

•

Días de celebración:
o Socios: miércoles a domingo
o No socios: miércoles a viernes no festivos.
o Sujeto a disponibilidad
Horario:
Las horas de entrada y salida se deben respetar rigurosamente.

PRECIOS
Comuniones, bautizos y cumpleaños sin
merienda
(Precio por niñ@)
Nª DE INVITADOS
SOCIOS
NO SOCIOS
SOLO SOCIOS
De 8 a 11 participantes
18,75 €
20,75 €
13,50 €
De 12 a 21 participantes
16,75 €
18,75 €
11,50 €
+ de 21 participantes
14,75 €
16,75 €
9,50 €
Precios extras para cumpleaños temáticos, comuniones y bautizos
Precio por acompañante adulto que se quede durante la celebración
2,00 €
Hora extra de celebración
3,00 € por niñ@
Cumpleaños temáticos con merienda
(Precio por niñ@)

CONDICIONES DE PAGO Y ANULACIÓN
El pago de la fianza se hará en efectivo en las oficinas del club o a través de transferencia bancaria:
Nº DE CUENTA:
ES51-0075–0459–51–0600366800
A favor de:
Club Las Encinas de Boadilla
Entrega efectuada por: MISMO NOMBRE DE LA RESERVA Y CUMPLEAÑERO
En concepto de:
CUMPLEAÑOS
Los NO SOCIOS pagarán el resto del coste del cumpleaños en las oficinas del club el mismo día antes de empezar la celebración,
o bien por transferencia bancaria mandando el resguardo al email: ocio@clublasencinas.com
Si la celebración se anula con más de 48 horas de antelación al evento se devuelve la
fianza íntegramente. En caso de anulación posterior a las 48 horas previas a la
celebración la fianza no se devolverá.
CONTACTA CON NOSOTROS:
Telf: 91.633.11.00
Fax: 91.633.18.99
Web:
www.clublasencinas.com
Email:
ocio@clublasencinas.com

ACTIVIDADES TEMÁTICAS
•
•

Duración: 2 horas y media. Se reparten en 1:45 minutos de juegos dinamizados temáticos
y 45 minutos de merienda.
Se puede elegir entre diferentes temáticas:
Cumpleaños
Comunión
Bautizo
Otros

Tradicional
Tradicional con
hinchables (+60€)
Acuático

Princesas
Superhéroes
Piratas
Vaqueros

• INCLUYE:
o
o
o
o
o
o
o

Animación con monitores de tiempo libre titulados
Instalación adecuada para la realización de la fiesta
Material para los juegos
Merienda a elegir: sándwich/hamburguesa/perrito, con patatas fritas y refresco
Entrada de todos los niños invitados
Estancia del padre y madre de el/la niño/a que cumple los años en el Club (fuera del área de la celebración
infantil)
Detalle para el/la homenajeado/a

• NO INCLUYE:
o

Fashion party
Disco party
Fútbol
Olimpiadas

Tarta, velas, platos, ni cubiertos

COMUNIONES Y BAUTIZOS

Si quieres celebrar un bautizo o comunión dinamizada con monitores de tiempo libre
también podrás hacerlo.

• Duración: 2 horas de juegos. Sin merienda.

• INCLUYE:

o Animación con monitores de ocio y tiempo libre titulados
o Instalación para la realización de la fiesta
o Material para los juegos

Si quieres una fiesta personalizada,
simplemente dínoslo y prepararemos algo
especial para ti.

CONTACTA CON NOSOTROS:
Telf: 91.633.11.00
Fax: 91.633.18.99
Web:
www.clublasencinas.com
Email:
ocio@clublasencinas.com

