PROTOCOLO EVENTOS EN BARBIECA

RESERVA DE
690-30 69 12

EVENTO PRIVADO
¿PARA QUÉ FECHA?

¿Cuántas horas?

¿QUÉ FIESTA CELEBRÁIS?

Nº de Niños
(Y EDADES)

¿PARA CUÁNTAS PERSONAS?

temática: ¿Qué es lo que más le gusta?

Nº de Adultos

(por ejemplo princesas, superhéroes)

- Al reservar se deberán abonar los 25€ + lo acordado para Decoración, el resto antes de empezar el evento.
- La cancelación del evento por los participantes no conlleva devolución de la cuota abonada.
- Si se contrata merienda para un número de personas y no se avisa con antelación de al menos 1 día de la no
asistencia de alguno de ellos, se cobrará el importe de esas meriendas.
- No se permite introducir comida o bebida externa al Bar, salvo lo expresamente autorizado.
- Si se contrata Monitor, el Bar se responsabiliza de la seguridad de los participantes y del buen estado del local y
materiales utilizados. Si no se contrata, los responsables serán los adultos que hayan realizado la reserva del evento.
- Medidas COVID: cada participante debe autorresponsabilizarse de las siguientes directrices:
o
Se colocará gel hidroalcohólico para utilizar al inicio y al finalizar del evento.
o
Se debe acudir con mascarilla y utilizarla en todo momento (salvo durante la merienda).
o
No podrán asistir personas con fiebre superior a 37’5º u otra sintomatología compatible con el Coronavirus,
ni haber tenido contacto estrecho con contagiados o con sintomatología posible en los 14 días anteriores.

RESERVA

25€
por
evento

¿QUERÉIS MONITOR? *
SI

¿QUERÉIS MERIENDA? *

NO

SI

¿QUERÉIS TARTA? *

NO

SI

NO, decoramos

QUEREMOS

nosotros

Si! Tengo este presupuesto
1-10€

11-25€

planta inferior de manera privada

TARIFAS

ideal para mantener distancia seguridad

8€
por
persona

NO

¿NOS ENCARGAMOS DE LA DECORACIÓN?
No hace falta, NO

duración máxima 3 horas

26-40€

PARA LOS
ADULTOS

MERIENDA

20€
por
hora

TELÉFONO, NOMBRE y dni

MONITOR
* MONITOR: se encarga de cuidar a los niños durante todo el evento y también de organizarles juegos. Nos gusta
preparar juegos que tengan que ver con lo que más le guste al protagonista del evento (por ejemplo, una fiesta pirata,
una gimkana de animales...). El Monitor se contrata para todas las horas que dure el evento.
* MERIENDA: para los niños. Importante indicar cualquier alergia a algún alimento. Si no se contrata Merienda se
cobrarán 50€ de cuota por uso del espacio y se podrá limitar la privacidad. Si se quiere algo para los adultos, consultar.
* TARTA: podéis traer tarta si queréis, o nos podemos encargar nosotros, diciéndonos de qué tipo la queréis o con qué
adornos y el presupuesto que tenéis.

para grupos hasta 7
personas
grupos de 8 o más
personas 30€/hora

Descuento para grupos de
más de 15 personas
· Perrito caliente
· Patatas fritas
· Bebida incluida
· REGALO Bolsa de chuches

