INFORMACIÓN GENERAL
Adultos:
Los adultos no tienen prohibida la entrada al recinto de juego (sin calzado), si bien se ruega permanezca
la mayor parte del tiempo en la zona de cafetería habilitada para ellos.
Niños:
Deberán dejar sus zapatos en la zona habilitada para ello, pudiendo entrar a la zona de juegos
únicamente con calcetines.
No está permitido comer ni beber en la zona de juegos, estando habilitadas las salas/comedor donde se
dará este servicio.
Deberán lavarse las manos antes y después de comer.
Las conductas agresivas así como faltas de respeto hacia el personal o hacia otros niños estarán
sancionadas con la expulsión.
Señal/anticipo:
Será necesario abonar una señal de 25€ en concepto de reserva que garantizará a quien contrata, que la
fiesta se realizará en la fecha y hora indicada. En caso de anulación de la reserva la persona contratante
no tendrá derecho a la devolución de la señal.
El abono de esta señal se podrá realizar:
-

En efectivo
Transferencia bancaria

En el momento de la reserva se indicará número estimado de invitados, siendo necesaria la
confirmación de los mismos con un mínimo de 48h previas al evento, mediante correo electrónico a la
dirección info@dubidupark.com
El día de la fiesta, se entenderá como normal, y por lo tanto asumible, una diferencia de +/- 3 niños con
respecto al número confirmado. Si el descenso de asistentes fuese mayor, se tendrá en cuenta a la hora
de facturar, siendo necesario abonar el 50% de la tarifa aplicada a cada niño a partir del número
confirmados de invitados menos tres.
En la zona de cafetería se reservará mesa por cumpleaños con espacio para aproximadamente 10 padres
sentados. Los padres del cumpleañero comunicarán en el mismo correo de confirmación de niños,
número estimado de padres.
Exclusividad:
Dubidú Park cuenta con un espacio de 400m2 y un aforo de 83 niños. De tal manera, podrán coincidir
diferentes cumpleaños en tiempo y espacio, garantizando siempre una misma franja de edad. Cada
cumpleaños tendrá su espacio destinado a la merienda y su monitor personal.
Se establece como mínimo para garantizar exclusividad de cumpleaños 30 niños en turno de tarde. No
obstante, Dubidú Park es un espacio abierto también a niños que quieran acceder por libre.

