
CUMPLEAÑOS
LA GALERA 2022

MEDIDAS
COVID -19



2

CUMPLEAÑOS
LA GALERA // 2022

MEDIDAS
COVID -19

Si no encuentras lo que deseas entre estas opciones, no dudes en comunicárnoslo.

¡¡¡¡Personalizamos tu cumpleaños!!!!

MEDIDAS COVID-19

En El CLUB DE CAMPO LA GALERA, queremos que sigas disfrutando y celebrando con total tranquilidad tus 

animaciones de cumpleaños, para ello hemos adoptado todas las medidas necesarias para que puedas sen-

tirte seguro y tranquilo a la hora de celebrar tu fiesta. 

Las salas son privadas y no compartes el espacio con nadie que no haya sido invitado por ti mismo.

Es obligatorio el uso de mascarilla para niños mayores de 6 años. Dispondremos de gel hidroalcohólico para 

hacer uso de el antes de entrar en la sala y se les medirá la temperatura a todos los participantes antes de 

entrar en esta.

Después de cada fiesta realizaremos una desinfección exhaustiva de las salas implicadas.

Todas las animaciones tendrán un aforo máximo de 10 niños en interior y 20 si la actividad se realiza en exte-

rior (este aforo puede ir variando según la normativa vigente según la situación actual).

1. Información y normas generales

• Para celebrar un cumpleaños con nosotros, debéis reservar con un mínimo de 10 días de antelación y 

cumplimentar a su vez, el impreso de solicitud de cumpleaños que os facilitaremos en la ludoteca o por 

correo electrónico y se deberá abonar 50 € en concepto de fianza (a descontar del precio total de la cele-

bración presentando el ticket. Esta fianza no será reembolsable si anula la animación los diez días previos 

al evento). Esta hoja debe ser validada con un sello por el personal de ludoteca.

• Transcurrido el plazo de 10 días citado en el apartado anterior, no se podrán realizar cambios en la temá-

tica de la animación.
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• Con un mínimo de 48 horas antes de la celebración, se deberá informar a ludoteca del número total de 

asistentes e indicando el nombre de cada uno de ellos con su respectivo menú elegido y las posibles aler-

gias, intolerancias… 

• En caso de intolerancia, alergia… comuníquenoslo y haremos todo lo posible por que te sientas como en 

casa. En caso contrario, el Club, no se hace responsable de nada relacionado con las alergias de los niños.

• Se tendrá en cuenta la adaptación ante los cambios climatológicos, pero NO se cambiará la fecha por este 

motivo.

• No se permite traer comida del exterior.

• No se celebrarán cumpleaños en los siguientes casos: 

- Días festivos 

- Periodos vacacionales escolares 

- Temporada de piscina

• Los cumpleaños se celebrarán: 

- de septiembre a abril: de miércoles a domingo para socios y los miércoles y jueves para los no socios* 

- de mayo a apertura de piscina: de miércoles a viernes para socios y los miércoles y jueves para  los no  

   socios* 

  * Sujeto a disponibilidad del Club. Los no socios, ver condiciones más abajo.

• Los fines de semana el menú/animación tendrá un suplemento de 3€/niño.

• El Club de Campo La Galera, tiene muy presente el tema de ratio/monitor, por lo que, en el caso de que 

aparezcan más niños de los acordados previamente, el Club se reserva el derecho a no dejar participar a 

más niños de los acordados. No cobraremos bajo ningún concepto más dinero de lo que han contratado 

con anterioridad ya que sería infringir la política de la ratio establecida.

• Para un mejor desarrollo de la actividad, los padres no podrán estar presentes durante la realización de 

esta.

• Si el cumpleaños no requiere animación, el protocolo a seguir es el mismo que con animación (rellenar 

la hoja de inscripción validada por el personal de ludoteca y abonando la fianza de 50€ en conserjería o 

mediante transferencia bancaria (que se devolverá el día del evento enseñando el resguardo de pago) en 

los plazos arriba expuestos.
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• La edad mínima para la celebración de cumpleaños, es de 3 años.

• Durante la celebración del cumpleaños, siempre debe haber mínimo un adulto responsable del evento 

en el Club.

• Si un padre/madre quiere llevarse a un niño del cumpleaños, por favor, háganselo saber al monitor/es de 

la actividad.

• Todos los cumpleaños cuentan con un seguro de responsabilidad civil y accidente que cubre el total de 

actividades que realiza junto a los monitores.

• El precio incluye un monitor titulado.

• El mínimo de niños para poder realizar la animación de cumpleaños será de 10 niños. Si se desea llevar 

a cabo la actividad a pesar de ser un número menor, el Club cobrará igualmente el mínimo estipulado 

(válido solamente para cumpleaños con animación)

• La celebración de cumpleaños incluye: 2hrs y 15 min de animación y 45 min de merienda (aproximada-

mente)

• La ratio máxima de niños permitidos será de 10 niños. (Si la actividad se quiere hacer en exterior exclu-

sivamente, se podrá hacer un segundo grupo de 10 niños haciendo que la ratio permitida en este caso 

sea de 20. Esto conllevaría contratar a un segundo monitor. Ver condiciones en el punto 2. Ratio de niños/

monitores).

• Invitaciones para no socios en los cumpleaños: 

- De miércoles a viernes, no será necesaria invitación ni para los niños invitados, ni para los padres no  

   socios. 

- Sábados y domingos, de septiembre a abril, los niños invitados no requieren de invitación, pero los  

   padres de estos niños no socios, si necesitan invitación.
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2. Ratio de niños / monitores

• Hasta 10 niños, la animación correrá a cargo de un monitor. 

• Si la actividad se lleva a cabo exclusivamente en exterior y  tuviera un aforo de más de 10 niños, se 

necesitaría un segundo monitor para hacer un segundo grupo para cumplir con la ratio permitida. Este 

monitor extra tendría un suplemento de 30€

3. ¿Qué incluye el pack de cumpleaños con animación?

2 hrs 15 min de animación y 45 min de merienda (aproximadamente). Las animaciones de cumpleaños serán 

de 17.30/18.00 a 20.30/21.00 hrs. (preguntar disponibilidad para los fines de semana si se requiere otro hora-

rio).

Merienda (a elegir uno de los 2 menús):

Menú 1: ½ sándwich jamón y queso + ½ sándwich nocilla (Incluye: refresco, agua, gusanitos/patatas, tarta o 

helado y cono de chuches) 12€ (suplemento de 3€/niño los sábados y domingos) 

Menú 2: Hamburguesa (opción de hamburguesa vegetariana), perrito, pizza o sándwich mixto con patatas 

fritas, (Incluye refresco, agua, gusanitos/patatas, tarta o helado y cono de chuches) 13€ (suplemento de 

3€/niño los sábados y domingos).

4. ¿Qué incluye el pack de cumpleaños sin animación? 

Merienda (a elegir uno de los 2 menús):

Menú 1: ½ sándwich jamón y queso + ½ sándwich nocilla (Incluye: refresco, agua, gusanitos/patatas, tarta o 

helado y cono de chuches) 7€ (suplemento de 3€/niño los sábados y domingos) .

Menú 2: Hamburguesa (opción de hamburguesa vegetariana), perrito, pizza o sándwich mixto con patatas 

fritas, (Incluye refresco, agua, gusanitos/patatas, tarta o helado y cono de chuches) 8€ (suplemento de 3€/

niño los sábados y domingos).
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5. Cumpleaños no socios:

Condiciones (léase información y nomas generales): 

A diferencia del socio, el no socio, solamente podrá celebrar su cumpleaños los miércoles y jueves (preguntad 

disponibilidad).

¿Qué incluye el pack de cumpleaños? 

Merienda (a elegir uno de los 2 menús):

2 hrs 15 min de animación y 45 min de merienda (aproximadamente). Las animaciones de cumpleaños serán 

de 17.30/18.00 a 20.30/21.00 hrs.

Merienda (a elegir uno de los 2 menús):

Menú 1: ½ sándwich jamón y queso + ½ sándwich nocilla (Incluye: refresco, agua, gusanitos, tarta o helado y 

cono de chuches) 15€ 

Menú 2: Hamburguesa, perrito, pizza o sándwich mixto con patatas fritas, (Incluye refresco, agua, gusanitos, 

tarta o helado y cono de chuches) 16€.

Las animaciones especiales señaladas con un asterisco (*) tendrán un suplemento a estos menús de 2 €/ niño.

Se deberá contratar obligatoriamente, un paquete de cumpleaños para los padres que se queden en el Club. 

(preguntar condiciones) (exclusivo para los no socios).

6. Condiciones de pago y anulación

El pago de la fianza se realizará en la Conserjería del Club o mediante transferencia bancaria. Hasta ese mo-

mento no quedará realizada la reserva (Con una antelación de 10 días antes de la celebración del cumpleaños). 

La hoja de inscripción deber ser validada en ludoteca antes de formalizar el pago. 
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Si la hoja de inscripción no está supervisada y validada por ludoteca, aunque se realice el pago, esta reserva 

no sería válida.

El resto del coste del cumpleaños se efectuará en cafetería el mismo día de la celebración enseñando en esta, 

el resguardo de la fianza para que sea descontada del total.

Si la celebración se anula después de los 10 días previos al evento, la fianza no se devolverá.

Por medidas de prevención actual, los pagos deben realizarse con tarjeta de crédito.

7. Actividades/talleres

Actividades:

• Scape room 

• Gymkanas: Deportivas (Juegos deportivos, relevos, puntería...), búsqueda del tesoro, somos detectives, 

súper héroes …

• Peque-chef*:  Hacemos pizza, cup cakes, tarta de galletas… 

• Fiesta disco

• Animación infantil (para niños de entre 3 y 6 años): Juegos, música, pinta-caras, globoflexia…

• Taller de manualidades*:

1. Construye una cajita con palos de colores, goma eva… (Este taller va destinado a niños/s a partir de 

7 años)

2. Elabora tu bolso con goma eva. (Este taller va destinado a niños/s a partir de 7 años)
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3. Taller de abalorios. Crea y confecciona tus propios complementos. (Este taller va destinado a niños/s 

a partir de 7 años)

4. Decora tu camiseta con diferentes técnicas.

5. Taller de arcilla.

Los talleres de manualidades, tendrán un suplemento de 2€/niño y un aforo máximo de 10 niños. Las acti-

vidades de interior tendrán un aforo máximo de 10 niños.

Para más información en: ludoteca@lagalera.net o llámanos al: 619 012 372


