ANIMACIONES
2021/2022

679 043 003 - Guillermo
674 266 927 - Lorena
ocio@clublasencinas.com

Verano / Exterior
FEBRERO 2022

Invierno / Interior

ANIMACIÓN BASE
Temáticas
Frozen
Superhéroes
Patrulla Canina

Princesas Disney
Piratas
Harry potter

1-10 niños/as

Socio
145€

No socio
165€

Duración: 1h 15' // Edades: 3 a 6 años

Incluye
2 monitores/as mínimo
Actividad de introducción
Pinta caras
Globoflexia
Juegos musicales
Paracaídas

11-20 niños/as

Socio
185€

Ratio 1/10. A partir de 21 niños/as 75€ extra

No Socio
215€

GYMKHANAS

Duración: 2h // Edades: 6 a 14 años

Deportiva

Indios y vaqueros

Acuática

Búsqueda del tesoro

¿Conseguirán ganar las olimpiadas?
Se realizarán distintas pruebas
olímpicas para conseguir el pódium.

Deberán superar distintas
pruebas, pero ¡CUIDADO!
Terminarán empapados.

1-10 niños/as
socios: 125€ | no socios: 150€

Se realizará en nuestro fuerte indio.
¿Quién ganará?
Los indios o los vaqueros.

Todo comenzará con un mapa del
Club, ¿Conseguirán encontrar el
tesoro?

11-20 niños/as
socios: 180€ | no socios: 210€

Ratio 1/10. A partir de 21 niños/as 75€ extra

Otras animaciones
Disco (elige temática)
Una fiesta en la discoteca:
Juegos musicales
Bailes
Musica

Cocina

Duración: 1h 15' // Edades: 6 a 14 años

Talleres

Los/as niñas/os se convertirán en
verdaderos artistas.
Talleres que luego se llevarán a casa.

Ciencia

Los/as niñas/os se convertirán en
verdaderos chefs y aprenderán a
hacer distintos platos.

Los/as niñas/os se convertirán en
verdaderos científicos y aprenderán
a hacer distintos experimentos.

1-10 niños/as
socios: 150€ | no socios: 175€

11-20 niños/as
socios: 195€ | no socios: 225€

Ratio 1/10. A partir de 21 niños/as 75€ extra

CONCURSOS

Duración: 2h // Edades: 6 a 14 años

Uno para ganar

Furor
Un equipo competirá contra el otro
mediante pruebas musicales,
¿Sabrán lo suficiente de música y
baile?

Karaoke
¿Siempre has soñado con cantar?
¡Esta es tu animación!

1-10 niños/as
socios: 150€ | no socios: 175€

Pon a prueba tus habilidades para
superar diferentes retos de agilidad,
destreza, velocidad...

Popurri
Una gran variedad de concursos
para que se lo pasen súper bien,
pruebas, estrategias, cantar, bailar...

11-20 niños/as
socios: 195€ | no socios: 225€

Ratio 1/10. A partir de 21 niños/as 75€ extra

PIRAGUAS
1-10 niños/as
socios: 195€ | no socios: 225€

Duración: 2h // Edades: 7 a 14 años

Incluye
Técnico de piragua
1 o 2 monitores/as
Actividades de ocio
Material necesario

Importante
11-20 niños/as
socios: 245€ | no socios: 275€

Es imprescindible saber nadar
Uso obligatorio de chalecos

Ratio 1/10. A partir de 21 niños/as 75€ extra

PATINAJE
1-10 niños/as
socios: 195€

Duración: 2h // Edades: 7 a 14 años

Incluye
Monitores/as de ocio
Alquiler de patines
Actividades de ocio
Material necesario

Importante

Es imprescindible manga larga
Uso obligatorio de guantes

11-20 niños/as
socios: 245€

¡Exclusivo socios!
Animación sujeta a horarios disponibles

Ratio 1/10. A partir de 21 niños/as 75€ extra

PIJAMA PARTY
Duración: de 19:30 a 12:00 del día siguiente
Edades: de 6 a 17 años

Disfruta de una noche con tus
amigos/as en la kaseta de madera
con multitud de actividades.
¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!

Además la cena puede ser:
Domino's Pizza
Picnic
McDonald's

socios: 400€
no socios: 500€
Grupo de 10 a 20 niños/as
Imprescindibles: saco de dormir y almohada

GRADUACIONES
Celebra tu graduación en un lugar
privilegiado, pasándolo en grande
con todo lo que tenemos preparado
para este evento tan especial.

POR CLASE
400 €

Duración: 3h

Incluye
Alquiler de la instalación
Monitores de ocio y tiempo libre
Música
Globoflexia
Pintacaras
Diplomas de graduación
Regalo para cada niño/a

Añade merienda

Duración: 30 minutos

(Para todos/as la misma opción)

Restaurante polideportivo

De martes a domingo

Hamburguesa / Sándwich mixto / Perrito
+
Patatas fritas
+
Refresco

6€ por niño/a
No Incluye tarta, piñata ni bolsa de chucherías. ¡Si quieres puedes traer tu propia tarta!

NORMAS Y CONDICIONES
1. La contratación de la animación se hará con una antelación mínima de 7 días cumplimentando el impreso
de solicitud de animaciones y abonando una reserva de 100€.
2. La fecha tope para cambiar de rango de niños/as será de 5 días antes a la celebración, después no podrá
modificarse.
3. Entre los 5 y 3 días previos a la celebración se deberá entregar un listado con los nombres de los invitados
(no se permitirá la entrada al Club si alguno de los nombres no está en la lista).
4. El pago restante se hará por transferencia o en las oficinas del Club máximo 2 días antes de la animación.
En el caso de que asistan menos niños de los indicados no se devuelve la diferencia.
5. Añadir una hora extra tiene un coste adicional de 80€ extra.
6. Las animaciones están diseñadas exclusivamente para los niños, por lo que no está permitido que los
adultos permanezcan en la zona de juegos sino en el restaurante dónde se dará la merienda.
7. Se tendrá en cuenta la adaptación ante los cambios climatológicos, pero NO se cambiará la fecha.
8. La permanencia en el Club de todo adulto NO SOCIO durante la celebración de la animación tendrá un
coste de 2€, exceptuando a los padres o tutores legales del anfitrión, quienes se harán cargo de abonar el
total del importe en concepto de entrada.
9. Los socios/as podrán contratar animaciones de lunes a domingo, en caso de no ser socio/a del Club
podrán contratar las animaciones de lunes a viernes. El horario será fijado por la persona que contrate la
animación siguiendo los consejos de los organizadores.

PAGO Y ANULACIÓN
SOCIOS
Se harán dos cargos en cuenta, el primero por concepto de reserva y el segundo por importe restante.
NO SOCIOS
El pago de la reserva se hará efectivo a través de transferencia bancaria o en las oficinas del Club el
mismo día que rellenen la solicitud. Enviando el justificante de pago al email: ocio@clublasencinas.com
El resto del coste del cumpleaños se abonará tras enviar la lista de invitados y recibir un email por
parte del Club con el desglose de la animación. Enviando el justificante de pago por email.
Nº CUENTA: ES51 0075 0459 5106 0036 6800
A FAVOR DE: Club Las Encinas De Boadilla
CONCEPTO:
1º Pago: Reserva animación + nombre del anfitrión/a
2º Pago: Animación + nombre del anfitrión/a
ANULACIÓN
Con más de 48h de antelación de la animación se devolverá la fianza íntegramente.
Con menos de 48h de antelación no se devolverá la fianza.

