Aventura Pirata

Normas de contrataciÃ³n
NORMAS CONTRATACIÃ“N CUMPLEAÃ‘OS - MÃ-nimo 8 niÃ±os por cumple (para 2 anfitriones: min 10, 3 anf: min 12, 4
anf: min 16, 5 anf: min 20, 6 anf: min 24) Si el nÂº de asistentes es menor, se completarÃ¡ con entradas de 7â‚¬, que podrÃ¡n
usar otro dÃ-a. SÃ¡bado-Domingo maÃ±ana y CelebraciÃ³n en Exclusiva mÃ-nimo 25 niÃ±os. - El mÃ-nimo de niÃ±os no es
requerido en caso de celebraciÃ³n sin entrega de regalos, beneficiÃ¡ndose de un 5% de descuento. (Excepto SÃ¡badoDomingo MaÃ±ana y CelebraciÃ³n Exclusiva) - Hay que depositar una seÃ±al de 30 â‚¬ en efectivo Â para formalizar la
reserva. Se devolverÃ¡ en caso de anulaciÃ³n excepto en los siete dÃ-as anteriores al cumpleaÃ±os. - Se celebran
cumpleaÃ±os entre 3 y 11 aÃ±os (Min 95cm-Max 150cm). - Al hacer la contrataciÃ³n se anotarÃ¡ el mÃ¡ximo de invitados,
para reservar las mesas necesarias. - Dos dÃ-as antes deberÃ¡ confirmar telefÃ³nicamente el nÂº definitivo de asistentes.
Pueden asistir dos niÃ±os mÃ¡s o dos menos de los confirmados, siempre que no bajen del mÃ-nimo. - A partir del tercer
invitado ausente se abonarÃ¡n 2,40 â‚¬ por cada uno. INFORMACIÃ“N SOBRE ALÃ‰RGICOS: - Disponemos de merienda
para celÃ-acos (perrito o nuggets), con previo aviso. -Disponemos de merienda apta para alÃ©rgicos Â al: huevo,
crustÃ¡ceos, pescado, mostaza, apio, moluscos, cacahuete, frutos de cÃ¡scara e intolerantes lactosa. En estos casos: a)
Â Ponemos a disposiciÃ³n del cliente las fichas tÃ©cnicas de nuestros alimentos para la consulta de alÃ©rgenos. Los padres
de los niÃ±os alÃ©rgicos deberÃ¡n supervisar la merienda de sus hijos, si prefieren no traerla. b) Si lo prefieren, podrÃ¡n
traer para el alÃ©rgico alimentos adquiridos fuera del local, con previo aviso y bajo la estricta supervisiÃ³n de los
responsables de dichos menores. Â - Por la seguridad de los niÃ±os les informamos que los monitores no pueden
controlar la ingesta accidental de alimentos no aptos para niÃ±os con alergias infantiles, declinÃ¡ndose toda
responsabilidad en este aspecto, que queda bajo la estricta supervisiÃ³n de los padres o responsables de dichos
menores. NORMAS DEL PARQUE - Es obligatorio el registro en recepciÃ³n antes del acceso a las zonas de juego, en
caso contrario la empresa sancionarÃ¡ con 10 â‚¬. - Es obligatorio el uso de calcetines. - No estÃ¡ permitido el consumo de
productos adquiridos fuera del local (excepto alergias infantiles a alimentos). - La empresa se reserva el derecho de
admisiÃ³n. - Aventura Pirata no se hace responsable del cuidado de los niÃ±os de Baby Park. Los padres podrÃ¡n
descalzarse y jugar con ellos. Altura mÃ¡xima zonaÂ Baby Park 95 cm. - Altura permitida en zona de juegos: mÃ-nima
95cm -mÃ¡xima 150cm. - Los monitores vigilan el comportamiento de los niÃ±os a nivel general, no individual. - La
empresa se reserva el derecho de modificar y/o ampliar la normativa cuando lo considere necesario.
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