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 SOLICITUD DE CUMPLEAÑOS INFANTIL CON ANIMACIÓN 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN: _________________________   HORA: __________ 
Una vez solicitada la fecha y hora de la celebración, desde el Polideportivo nos pondremos en 

contacto con usted para confirmarla. 

NOMBRE COMPLETO: ____________________________________________________ 

PADRE/MADRE/TUTOR: __________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _______________________      EDAD: ___________ 

Nº TELÉFONO: _______________________       Nº SOCIO: ___________ (obligatorio) 

- Cumpleaños pintacaras + globoflexia + juegos o baile 

- Cumpleaños acuático (se gestionará desde el Polideportivo de manera interna, nos 

pondremos en contacto con vosotros para confirmar fecha, horario y precio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 

incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CLUB DEPORTIVO ASOCIACION POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN con CIF G500131200 y 

domicilio social sito en CAMINO LAS TORRES 79-89 50008 (ZARAGOZA), con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación 

entre ambas partes . En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB DEPORTIVO ASOCIACION POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN informa que 

los datos personales y/o de imágenes o videos serán conservados según el plazo legalmente establecido. A su vez, le informamos que puede 

contactar con el Delegado de Protección de Datos o en su defecto Responsable de Privacidad o Seguridad de CLUB DEPORTIVO ASOCIACION 

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN, dirigiéndose por escrito a la dirección postal indicada más arriba. CLUB DEPORTIVO ASOCIACION 

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 

exacta y actualizada. Es por ello que CLUB DEPORTIVO ASOCIACION POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN se compromete a adoptar todas las 

medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le 

confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el 

tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba. Mientras no nos comunique lo contrario, 

entenderemos que sus datos no han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el 

consentimiento para utilizarlos a fin de poder participar en las actividades organizadas por el CLUB DEPORTIVO ASOCIACION POLIDEPORTIVO 

SAN AGUSTIN. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. A partir de la 

firma del presente consentimiento usted autoriza expresamente a que se le tomen fotografías y/o videos de su hijo/a y que las mismas 

puedan ser cedidas y usadas y/o publicadas en nuestra página web y /o redes sociales, por parte de CLUB DEPORTIVO ASOCIACION 

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTIN. En caso de no desear la cesión de fotos y/o videos o de que sean publicadas márquenlo a continuación. 

Nº total niños: ______  Merienda:         17€/niño         18€/niño 

 
FECHA SOLICITUD CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS: _____ / _____ / _________ 

TOTAL: ________ €                                                         TARJETA DE CRÉDITO 

RESERVA (120€ cantidad mínima):  _________ €               METÁLICO 

CANTIDAD RESTANTE (el día de la celebración):_______ €    

       

FECHA PRIMER PAGO: _____/_____/______         

 

             FDO: _______________________ 
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MONITORES: ________________________________________________________________ 

 

LISTADO NIÑOS Y NIÑAS CUMPLEAÑOS 

 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

8. ______________________________ 

9. ______________________________ 

10. __________________________ 

11. __________________________ 

12. __________________________ 

13. __________________________ 

14. _________________________ 

 

15. __________________________ 

16. __________________________ 

17. __________________________ 

18. __________________________ 

19. __________________________ 

20. __________________________ 

21. __________________________ 

22. __________________________ 

23. __________________________ 

24. __________________________ 

25. __________________________ 

26. __________________________ 

27. __________________________ 

No autorizo ni a la cesión ni a la publicación de 

fotos y/o videos de estos menores. 
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NORMATIVA CUMPLEAÑOS 

La celebración de los cumpleaños será exclusivamente para socios del Polideportivo 

San Agustín (pudiendo traer invitados no socios). Para ello será necesario pedir 

autorización lo antes posible en la recepción del centro, para comprobar que la fecha 

elegida es compatible con la utilización de los diferentes espacios o servicios de los 

demás socios o usuarios y tenemos disponibilidad de monitores. 

¿Qué debemos saber antes de solicitar la celebración de un cumpleaños? 

- Será obligatorio la contratación de monitor, el precio incluye la merienda y la 

duración será de 2 horas y 30 minutos (monitor, acompañamiento en la 

merienda juegos, actividades, pintacaras, globoflexia…). El horario se 

establecerá el día de la contratación. Durante ese tiempo los niños estarán con 

el monitor en todo momento en el espacio asignado, en el cual no podrán 

estarán los adultos. Una vez finalizado ese tiempo los niños serán entregados a 

las familias, las cuales se harán responsables de los menores y el uso que estos 

hagan de las instalaciones. 

- La participación de un usuario en un cumpleaños no da derecho a la libre 

utilización de las instalaciones o servicios, SOLAMENTE USO EXCLUSIVO 

CUMPLEAÑOS EN INSTALACIÓN CON MONITOR/A.  

- La contratación del servicio será con una antelación mínima de 7 días a la 

fecha de la celebración. La celebración del cumpleaños tendrá que ser quince 

días anterior o posterior a su fecha exacta de nacimiento. Es decir, tienen un 

plazo de un mes para poder realizarla.  

- Se realizará un pago de reserva de 120€ que se descontará del total el día de la 

celebración.  

- La celebración se podrá llevar a cabo cualquier día de la semana, exceptuando 

las fechas en las que la piscina exterior este ABIERTA. 

- El servicio se desarrollará para niños de entre 3 y 12 años. 

- En el caso de que los adultos acompañantes no socios quieran acceder a la 

instalación, tendrán que pagar una entrada de 2€ por persona en el momento 

de la entrada al cumpleaños (en el caso de acompañantes menores de 3 años no 

pagarán entrada). 

- El número mínimo para llevar a cabo la actividad será de 12 niños y el máximo 

será de 27 niños. 

- Se presentará en el momento de la contratación una lista con los nombres para 

un mayor control y gestión del servicio. 

- En caso de enfermedad del celebrante será necesaria la presentación de 

justificante médico para aplazar la fecha contratada. En ningún caso se 

devolverá la parte abonada.  

- NO ESTÁ PERMITIDO LA UTILIZACIÓN LIBRE DE ALTAVOCES, EL USO DE 

PIÑATAS, CONFETIS O PARECIDO EN LA INSTALACIÓN. 
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El precio dependerá del número de niños que participen en la actividad, LA 

MERIENDA ESTÁ INCLUIDA. 

Por cada niño se pagará 17€ (incluyendo animación con monitor durante 2h 30m, 
actividades dirigidas, merienda, acompañamiento en la merienda, materiales, 

pintacaras y globoflexia en caso de quererlo). En el caso de querer pizza incluida en la 

merienda será 1€ más por niño (18€). 

MERIENDA 

Opción 1: 17€/niño Opción 2: 18€/niño 

- 1 sándwich nocilla 

- ½ sándwich jamón york, 

salchichón y chorizo pamplona 

- Patatas chip + bolitas de queso 

- Agua 

- Refresco 

- Helado 

- 1 sándwich nocilla 

- ½ sándwich jamón york, 

salchichón y chorizo pamplona 

- ¼ pizza 

- Patatas chip + bolitas de queso 

- Agua 

- Refresco 

- Helado 

La merienda se realizará en la mitad de la animación (si el cumpleaños comienza a las 

17h la merienda se realizará a las 18h, y en el caso de ser a las 17:30h la merienda 

será a las 18:30h). 

 

OBSERVACIONES (alergias, intolerancias o datos de interés a conocer por los 

monitores que llevarán a cabo la actividad, poner nombre + dato): 

 


