CONTRATO DE CUMPLEAÑOS

Lo atiende en CEROGRADO: _________________________día ______ de __________ del ______________________
INFORMACIÓN DEL ARRENDATARIO
FECHA:
NOMBRE FESTEJADA/O:
ARRENDATARIA/O:
TELÉFONO:
MAIL:
N° INVITADOS ESTIMADOS:
(INCLUYE AL CUMPLEAÑERO)
VALOR ABONADO

HORARIO:
EDAD:
RUT:
CELULAR:
N° DE INVITADOS:
ABONADOS
TARJETA
N° CHEQUE

EFECTIVO

TRANSFERENCIA

$
COSTO DEL ARRIENDO
Lunes a Jueves $8.100 por persona.
Viernes, Sábado, Domingo y Festivos $9.100 por
persona.
Incluye un menú y el uso de la pista durante 2 horas
incluidos patines y casco (1 hora patinaje- ½ hora
comida- 1 hora patinaje).
RESERVAS Y GARANTÍAS
Para reservar, deberás cancelar con anticipación un
mínimo de 10 invitados. Esta reserva será considerada una
indemnización a favor de Cerogrado en caso de suspender
el cumpleaños.
En caso de adelantar o retrasar la fecha de celebración
debe avisar con 48 horas de anticipación y fijar nuevamente
el día y hora, según la disponibilidad de la pista de hielo.

MENÚ A ELEGIR



Churrasco de pollo italiano + papas fritas + bebida
Fajita de pollo (lechuga y tomate) + papas fritas +
bebida

INVITADOS
El número de invitados debe ser considerado entre el
mínimo de 10 y el máximo de 30.
CeroGrado reserva cupos solo para el número de invitados
indicados en el presente contrato, en caso de aumentar el número
debe avisar con 48 horas de anticipación. La confirmación de
dicha situación estará sujeta a disponibilidad.

PERIODO DE ARRIENDO:
El tiempo de inicio y término del cumpleaños, es el que se
establece en este contrato. Es indispensable la puntualidad.
Si la hora de término de cumpleaños es sobrepasada se
deberán cancelar los minutos adicionales equivalentes a $100
pesos por minuto y por invitado.
Cerogrado se reserva el derecho de utilizar las mesas del
restaurante de todo cumpleaños que sobrepase el tiempo
acordado en el presente contrato.
REGLAMENTO
No está permitido el uso de papel picado, ni  Al firmar el presente contrato, el arrendatario deja constancia
serpentinas en spray. Solo puede traer torta, pero
que ha leído, entendido y aceptado el reglamento publicado
ningún tipo de alimento o bebida adicional.
en la pista de hielo, que a la vez se encuentra en
PROTOCOLIZACION Nº 171. REP. 1568-2009 en el cual
desliga a Cerogrado de cualquier responsabilidad en caso de
Cerogrado, se reserva el derecho de suspender los
accidentes dentro o fuera de la pista de hielo.
cumpleaños por motivos de “FUERZA MAYOR”.
 El presente contrato es de carácter no exclusivo, por lo que la
pista se podría dividir para otras actividades, como clases de
Solo podrán acceder a la pista invitados desde los 5
patinaje.
años, desde esa edad hasta los 7 años deberán
ingresar con un adulto por obligación.

RECOMENDACIONES
Usar pantalones largos
Doble calcetín
Guantes
Ropa abrigada






____________________
Cerogrado

____________________
Arrendatario

CEROGRADO Arauco Maipú
Américo Vespucio 399 Local 5
Fono 22 743 5443
www.cerogrado.cl
araucomaipu@cerogrado.cl

