SOLICITUD PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Nº de niños
aproximados

Fecha de Celebración

Datos personales del padre madre o tutor
Apellidos
Teléfono
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Móvil

Nombre
e-m@il

Mediante este documento se solicita al parque la celebración de un cumpleaños en la fecha indicada.
Será obligatorio adjuntar a esta solicitud un listado con los nombres y apellidos de los niños y niñas invitados.
Es obligatorio que los niños y niñas invitados accedan con las protecciones y el casco.
Para evitar atascos en el control de accesos, y otros problemas mayores, los niños deberán entrar en grupo organizado con
el monitor asignado.
Para evitar atascos en el control de accesos, y otros problemas mayores, los niños deberán entrar en grupo organizado con
el monitor asignado y si quiere organizar merienda puede hacerlo contactando directamente con el Kiosco bar a través de
skatesnax.com también en skatesnaxmalaga@gmail.com
Será obligatorio permanecer dentro del parque hasta que se vaya a servir la merienda. El parque nunca abrirá el control
de accesos a niños o niñas que traten de entrar o salir de forma individual. Cualquier cuestión que quieran comunicar
con sus padres, si estos se encuentran en la cafetería, debe hacerse a través de la verja.
Por ello les recomendamos que comuniquen a sus invitados horarios establecidos (Ejemplo)
• El cumpleaños dará comienzo a las 17 Horas.
• Una vez el grupo está completo, entra al parque con el Monitor que se hace cargo.
• Si la merienda es a las 19:00 Horas. El monitor, reúne a todos los niños para realizar
• la salida a la cafetería.
• Tras la merienda, velas, regalos etc….Si quieren volver a entrar en el parque deberá acogerse a la normativa del
parque.1 Adulto por cada
• cuatro niños.

La firma de la solicitud comunica que el usuario conoce y acepta la normativa expuesta en este documento.
El no cumplimiento de estas normas puede dar lugar a la suspensión de la celebración.
En Málaga a …………………………………..

D/Dña …………………………………………..

1.
2.

3.
4.

Cumpleaños
que contrata
Grupo de hasta 15 niños dos horas.
Grupo de hasta 15 niños cuatro
horas.
Grupos entre 16 y 30 niños dos
horas. (2 Monitores)
Grupo de hasta 15 niños dos horas
CON MATERIAL
Grupo de 16 a 30 niños dos horas
CON MATERIAL (2 Monitores)
Grupos entre 16 y 30 niños tres
horas. (2 Monitores)
Monitor extra

Horario que
contrata
80 €
115 €
155 €
130 €
200 €
170 €
20 € / H

La práctica deportiva implícitamente supone un riesgo físico de lesiones deportivas o accidentes. El firmante de este documento asume dicho riesgo.
El usuario al firmar este documento consiente de forma expresa la incorporación de sus datos personales a un fichero automatizado, cuyo responsable es
MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS. para su tratamiento y uso, con la finalidad de garantizar una práctica deportiva sana y responsable en las instalaciones del
Skatepark Málaga Rubén Alcántara, observar la evolución de la relación entre ambas partes y comunicar a los usuarios información sobre servicios que puedan
ser de su interés. MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS. conservará con esta finalidad sus datos de carácter personal aún después de finalizar su relación con
dicha entidad.
En todo caso, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero, en la dirección C/ Miguel Mérida Nicolich, 2, 29004 – Málaga.
El usuario al firmar este documento autoriza la cesión y uso de sus datos con fines comerciales del propio PD o empresas asociadas.
Por actividades específicas de Málaga Deporte y Eventos o celebración de eventos de importancia, el cumpleaños podría suspenderse, con previo aviso al
usuario. Llegado este punto, se ofrecerá la oportunidad de reservar el cumpleaños en un nuevo día y/u horario; o en su defecto, proceder a la devolución del
importe.

