IMPRESO DE SOLICITUD PARA RESERVA DE LA PECERA
Datos personales y de contacto del Socio que realiza la reserva (mayor de 18 años):

NOMBRE Y APELLIDOS

Nº DE SOCIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Datos para la organización del evento:

FECHA Y HORA DE LA RESERVA
FECHA Y HORA DEL EVENTO
TIPO DE EVENTO (cumpleaños… etc)
Nº DE ASISTENTES AL EVENTO
SERVICIO DESEADO (lunch, merienda…)
NECESIDADES ESPECIALES/OTROS APUNTES

NORMATIVA PARA LA RESERVA Y USO DE LA PECERA EN EVENTOS PARTICULARES
QUEDA PROHIBIDO EL ACCESO A LA INSTALACIÓN CON CUALQUIER TIPO DE COMIDA Y BEBIDA DEL EXTERIOR, TODA
CONSUMICIÓN DEBERÁ SER SOLICITADA A HOSTELERÍA.
•
•
•

Niños hasta los 8 años: celebraciones únicamente en Jolastxiki, de lunes a viernes, de 17:00 a 20:30 horas
De 9 a 12 años: únicamente en la Pecera, cualquier tarde de la semana, entre las 17:00 y las 20:30 horas.
De 13 años en adelante: únicamente en El Búho, Domingo a jueves hasta las 21:00 h, viernes y sábado hasta las 2 h.

Notas referidas a la reserva de La Pecera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se podrá reservar La Pecera para las meriendas de los cumpleaños de Socios con edades comprendidas entre 9 y 12 años.
El que celebre el cumpleaños será siempre un socio y será su padre/madre quien efectúe la reserva.
Se reserva el espacio para todos los asistentes y la merienda, no el uso exclusivo de la instalación.
El espacio se reservará para el número de asistentes para los que se ha contratado el servicio de Hostelería.
El servicio de Hostelería se realizará en el siguiente horario: Merienda 17:30 a 20:30 horas
El servicio de Hostelería será mediante un menú de merienda concertado. Por riesgos sanitarios no se pueden traer tartas que no
se encarguen en el Club.
El menú se deberá confirmar al maître al menos 7 días antes de la fecha del evento.
El número de comensales se deberá confirmar al maître al menos 2 días antes de la fecha del evento.
No existe servicio de mesa en La Pecera.
La entrada de invitados No Socios costará 3,00€, pudiendo hacerse uso de La Pecera y del resto de instalaciones del Club. La lista
de invitados No Socios deberá entregarse en recepción con 24 horas de antelación.
Los padres invitados No Socios tendrán que pagar el precio normal de entrada y acceder al club con un socio.
El padre/madre que haya efectuado la reserva será el responsable en caso de conducta inapropiada.

*FIRMA DEL SOCIO/A:

*La firma supone el conocimiento y consentimiento de la normativa aprobada

