¿Por qué te has decidido a reservar el cumpleaños?
Celebré el cumple aquí otro año
Lo encontré buscando por internet
Asistí como invitado a otro cumple
Recibí newsletter
Soy cliente del centro
Redes Sociales

CUMPLEAÑOS
Nº Socio (rellenar por el centro):

Fecha de reserva:

Fecha de celebración:

Día de semana:

Hora de llegada:

Hora de salida:

Comparte cumple con:

Número de invitados:

Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Años que cumple:

Calle:

Nº:

Localidad:

Cód. postal:

Piso:

Nombre y Apellidos persona de contacto:
Parentesco:

E–mail:

Teléfonos:
CUMPLEAÑOS:
Actividad Estrella (45’):

Circuito Aventura
Bloque+Tirolina

Escalada autoasegurada

Supertobogán

Actividad 2 (30’):

Circuito Aventura
Bloque + Tirolina

Escalada autoasegurada
Tiro con arco

Supertobogán T
Cuentacuentos

Merienda (45’):

Especial

Saludable

Extras:

Circuito Aventura
Bloque + Tirolina
Mosquetón corazón

30’ actividad extra:
Piñata

Menú Padres:

Escalada autoasegurada
Supertobogán
Tiro con arco
Cuentacuentos
Llavero mosquetón
Bolsa de chuches

Pack

Alergias/Menús especiales:
Al realizar la reserva deberán abonarse 60€ los cuales serán descontados del precio final. Consulta
disponibilidad antes de realizar la paga y señal. Esta cantidad no se reembolsará en caso de
no llevarse a cabo el cumpleaños por motivos ajenos a Climbat. El número mínimo de invitados por
cumpleaños es de 8.
Deseamos que su experiencia en Climbat sea inolvidable, por ello le recordamos que es necesario
llevarse todas sus pertenencias al finalizar la actividad: chaquetas, mochilas, regalos … Climbat no
se hace responsable de los objetos perdidos u olvidados.

Si el retraso es superior a los 15 minutos y por causas ajenas a la empresa, el tiempo de demora se
detraerá del cumpleaños contratado. Para una óptima organización, la cifra exacta de invitados se
deberá confirmar a la empresa máximo 2 días antes del evento. En caso de no hacerlo, si el número
de asistentes fuera diferente al de invitados indicados en la ficha, se facturaría con arreglo a la cifra
más alta.
Para reservas de cumpleaños realizadas con 4 o menos días de antelación, el precio por invitado se
incrementará un 5%.
Hora de convocatoria: 15’ antes de empezar la actividad en la puerta exterior del centro.
Para formalizar la reserva es necesario enviar esta hoja con cumplimentada a
lafoixarda@climbat.com, así como el resguardo de la transferencia de 60€ como paga y señal al
siguiente número de cuenta:
BANCO DE SABADELL: ES40 – 0081 – 5714 – 5600 – 0180 – 5885
Beneficiario: Top 30, S.L. (Climbat La Foixarda)
Concepto: Reserva cumpleaños [Nombre cumpleañero/a] para el día [x] hora [x]
También es posible realizar el pago con tarjeta de crédito por teléfono. Consulta disponibilidad
antes de realizar la paga y señal. El resto del pago se efectuará el día de la realización de la
actividad.
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos recogidos conforme a los términos arriba
indicados así como confirmo que conozco y entiendo la información sobre la protección de los datos
anteriormente suministrada. Autorizo a la utilización de las fotografías o vídeos que se realicen en las
actividades para ser publicadas en página web, redes sociales y campaña de imagen de la marca.

ABONADA SEÑAL:
FIRMADO:

DNI:

