CUMPLEAÑOS
CÍRCULO MERCANTIL
DE VIGO

*Esta normativa podrá ser cambiada por la organización según
las restricciones vigentes en cada momento.

1.

Precios cumpleaños niños/as:
1.1.1.

2.

Precio realización de la celebración:

‐

Socios/as:

12€ o 14€ niño/a depende del menú escogido.

‐

No Socios/as:

15€ o 17€ niño/a depende del menú escogido.

Animación:
2.1.

La presencia de un monitor/a con los niñ@s será obligatoria este año en todos los
cumpleaños de INVIERNO.

2.2.

La función del monitor/a será controlar y dinamizar a los y las asistentes al evento
en el espacio que les sea asignado. Estas funciones serán consensuadas entre la
organización y el tutor/a del niño o niña cumpleañer@.

2.3.

Se admiten peticiones sobre la animación, que serán coordinadas entre las
monitoras y ustedes. Se podrán realizar diversos juegos y actividades, así como
talleres de manualidades, adaptando la animación a vuestras necesidades y
peticiones.
A partir del 11 de junio la animación será OPCIONAL.

2.4.

El precio de la animación en los cumpleaños de VERANO (del 11 de junio al 18 de
septiembre) será el siguiente, que deberá ser abonado en Recepción junto al pago
de los menús:
‐ 3 horas:

3.

75€

Menús:
‐

Opción 1:
✓ Triángulos de York y Queso (2 por niño)
✓ Bollos de leche rellenos de crema de cacao (2 por niño)
✓ Bol de snacks variados (1 para cada 2 niños)
✓ Porción de pizza
✓ Refrescos grandes
✓ Agua Grande
✓ Porción de tarta tipo Selva Negra

*Precio por persona: Con esta opción, el precio será para Socios/as 12€ y
para No Socios/as 15€.
‐

Opción 2:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sándwich de jamón york y Queso (1/2 por niño)
Bol de snacks (1 para cada 2 niños)
Mini Bocata de lomo
Mini Pizza
Refresco Grande
Agua Grande
✓ Porción Tarta Tipo Selva Negra
*Precio por persona: Con esta opción, el precio será para Socios/as 14€ y
para No Socios/as 17€.

**Por cuestiones de responsabilidad higiénico‐sanitaria, no se pueden permitir las
tartas ajenas, bebidas o comidas al propio departamento.
A mayores de la tarta ofertada, las personas que así lo deseen, podrán
encargar otro tipo de tarta.

4.

Los tutores deberán reservar la celebración con un tiempo mínimo de una semana de
antelación, y será aceptada por orden de fecha de solicitud.

5.

6.

Cupo de celebraciones y número máximo de invitadxs:
‐

INVIERNO:
 1 celebración por día.
 Nº máximo de invitadxs: 20, incluyendo cumpleañerx.

‐

VERANO:
 1 celebración por día.
 Nº máximo de invitadxs: 15, incluyendo cumpleañerx.

Confirmación definitiva del número de invitados en un plazo de 48 horas antes del día del
acontecimiento, con un listado con el nombre y apellidos de todas las personas asistentes. El
listado de asistentes tendrán que enviarlo por mail a: cdeportiva@circulomercantilvigo.com

7.

Los espacios utilizables en la situación actual, y en función de la climatología, son los siguientes:
7.1.

Zona Junior.

7.2.

Campo de fútbol.

7.3.

Campito de fútbol exterior.

7.4.

Pabellón.

7.5.
7.6.

Pistas de pádel y tenis (éstas se deberán reservar y pagar).
En VERANO se podrán utilizar las piscinas. La zona de los cumpleaños en el césped
de las piscinas estará acotado entre la piscina semi‐olímpica y la familiar. No se
podrán utilizar las tumbonas/hamacas.

8.

Método de pago:
8.1.

9.

El pago se realizará en recepción antes del comienzo de la celebración.

Días posibles para la celebración, horario y límite:
9.1.

INVIERNO:

Sábados y domingos, festivos y vísperas de festivos de 17:00 a 20:00 horas.
*Máximo una celebración al día. Teniendo preferencia la reserva de cumpleaños de
personas socias del club.

9.2.

VERANO (del 11 de Junio a 18 de Septiembre, en 2022):

Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas: 1 celebración al día. Solo se podrán celebrar cumpleaños
por Socixs del club.

10.

El tiempo de servicio de merienda es de una hora.

11.

Espacios para realizar la merienda:
11.1.

Invierno: La merienda se realizará en la sala anexa a la cafetería de invierno, en la
que también dispondréis de la monitora para ayudar en la merienda y en la entrega
de regalos.

11.2.

12.

Verano: En los cumpleaños de verano se realizará en la cafetería de abajo.

Inscripción:
12.1.

La solicitud de cumpleaños debe hacerse rellenando el siguiente formulario:
https://forms.gle/XCgZy9r1SL3iYigH9

12.2.

Una vez le sea confirmada la celebración, la organización se pondrá en contacto con
usted para coordinar las actividades a realizar y los espacios a utilizar.

13.

Contacto:
13.1.

Antía Piñeiro.

13.2.

Vía whatsapp al 638 05 92 18.

