Normas Fiestas BichoBola
• RESERVA formal de fecha: Para reservas de lunes a jueves se abonará un anticipo de 80 € . Para reservas en viernes, sábado o domingo
el anticipo será de 100 €. En los supuestos de cambio de fechas contratadas, sólo se permitirán aquéllas que se comuniquen con una antelación
mínima de 15 días naturales.
• POLÍTICA CANCELACIÓN En caso de anulación de cumpleaños, se aplicará la cantidad entregada de reserva a los daños y perjuicios de dicha
anulación que ambas partes aceptan, sin necesidad de justificar o cuantificar los mismos.
Tres días antes del evento, nos remitirán un E-MAIL con listado de los nombres de los asistentes, menú seleccionado, hora de llegada, y extras.
En el caso de no asistir alguno de los invitados, se cobrará 4 € por cada invitado ausente. Para contratación de decoraciones, tartas tematizadas y
otros extras se comunicará 1 semana antes.
• Salvo causa justificada no se permitirá la entrada de invitados que sobrepasen en un 20% al nº de invitados que aparezcan en la lista facilitada.
• Las fiestas de cumpleaños duran 2 h, por lo tanto, se ruega respeten los horarios. Los cumpleaños que comiencen a las 14:15 h, duran 30 min. más
• Para poder celebrar un cumpleaños en EXCLUSIVIDAD se establecen tres opciones:
•

•

•

PARCIAL. Contratar un nº de invitados igual o superior a 28. En este caso el establecimiento permanecerá abierto para la entrada de
niños que ese día quieran entrar a jugar hasta llegar a 40. La cantidad mínima a abonar será la de 28 invitados, aunque el día de la fiesta
acuda un número inferior.
TOTAL. Contratar un nº de invitados igual o superior a 40. En este caso la fiesta será privada durante 2 h 30 min. y no se permitirá la
entrada a ninguna otra persona que no sea invitada a la fiesta. La cantidad mínima a abonar será la de 40 invitados, aunque el día de la
fiesta acuda un número inferior.
COMIDA. Exclusividad Total: (Horario 14:15 – 16:45) En este caso la fiesta será privada durante 2 horas 30 minutos y no se permitirá la
entrada a ninguna otra persona que no sea invitada a la fiesta. La cantidad mínima a abonar será la de 20 invitados, aunque el día de la
fiesta acuda un número inferior.

En caso de no contratar algún tipo de exclusividad, se deberá limitar la entrada de adultos a la mitad del nº niños invitados aprox.
• Los niños que no merienden en el cumpleaños y estén disfrutando de las instalaciones abonarán la mitad del menú seleccionado en concepto de
estancia. En la zona habilitada para los niños menores de tres años los adultos a su cargo podrán pasar sin calzado y deberán vigilarlos para
cualquier necesidad o imprevisto que surja.
• Es obligatorio el uso de calcetines. Disponemos de calcetines para la venta en caso de no tenerlos.
• Como cumplimiento de la normativa de sanidad, tarta o comida de fuera no está permitida.
• Para ofrecer a los niños el mayor espacio y disfrute de las instalaciones, se ruega limitar el nº de adultos durante el tiempo de duración de la fiesta.
• El aforo de este establecimiento es de 72 personas.
• IMPORTANTE-ALERGIAS Hay menús para niños celiacos.
Para OTRAS ALERGIAS/INTOLERANCIAS,:
• Los padres responsables de la organización del cumpleaños deberán informar a los padres o tutores de estos invitados, que Fiestas
Bichobola puede ofrecer una merienda alternativa (no siempre igual a la del resto de invitados) siempre bajo su supervisión y
autorización antes del inicio de la celebración.
• Para los casos de MULTIALERGIAS, los padres o tutores traerán su propia merienda. (se cobrará sólo estancia).
• En todos los casos los padres o tutores se responsabilizarán durante su estancia en el local de los posibles alimentos que ingiera.

Nombre (Madre/Padre):

Colegio:

Fecha evento

Teléfono:

Nº de Invitados:

E-Mail

Nº de cumpleañeros:

Hora de entrada

SÍ quiero contratar la exclusividad PARCIAL / TOTAL de ______ invitados.
NO quiero contratar ningún tipo de exclusividad.
Los datos facilitados a esta empresa se incluirán en el fichero CLIENTES y RESERVAS, propiedad de BICHOBOLA para ser utilizados únicamente con
el fin de poder hacerles llegar información sobre las actividades programadas por el centro, cumpliendo con la normativa de la LOPD 5/1999 del 13 de
diciembre. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través de siguientes medios: info@fiestasbichobola.es o en la
dirección postal Pº Tierra de Melide 28 28050 Madrid dirigido al responsable.

Firmado Madrid a

de

del 2020

