Curso escolar
2022-2023

Parque de Bolas Chulap@s
Alquila nuestro espacio
para celebrar tu fiesta!!

Lunes a Jueves: 35 € / hora
Viernes: 45 € / hora
Sábado y Domingo: 55 € / hora
*Mínimo reserva de 2 horas

Consulta las condiciones.

Condiciones y Normas alquiler sala:

- Se deberán contratar 2 horas como mínimo.
- No se podrá iniciar el evento si no se ha abonado el pago total del precio estipulado como precio del alquiler del local.
- De lunes a viernes el horario es de 17:30 a 20:30 h, los sábados y domingos de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 h (domingos hasta las 20:00 h)
(De lunes a viernes además podrán entrar y salir otras familias del centro)
- Se deberá ser puntual en la hora de entrada y salida contratada.
- La sala deberá quedar en las mismas condiciones en las que se entrega EN LA HORA DE SALIDA CONTRATADA, recogida, aspirada y fregada,
sin restos de decoración, comida o aquello que se haya traído.
- Para formalizar la reserva se abonará una fianza de 60 € en concepto de garantía por si se produjera algún desperfecto, que se devolverá al
finalizar la fiesta, si todo está en las mismas condiciones en las que se entrega.
- No se podrá dejar a los niños sin vigilancia de un adulto.
- No se puede comer ni beber dentro del parque de bolas y será obligatorio el uso de calcetines. Tampoco se podrá meter juguetes ni ningún
otro objeto. Los adultos no podrán estar dentro del parque de bolas.
- No se puede jugar a la pelota.
- No se pueden traer animales.
- La música no podrá estar demasiado alta.
- No se puede fumar ni consumir drogas.
- No se permite el suministro de alcohol a menores de 18 años.
info@chulapos.es

Síguenos:

En caso de no cumplir las normas, el Parque de bolas Chulapos
se reserva el derecho de evacuar la sala y dar por finalizada la fiesta.

Avenida Gran Vía del Sureste, 14
www.chulapos.es

