CONDICIONES DE RESERVAS PARA CELEBRACIONES

EN ROLLING DANCE & BURGER
CONDICIONES GENERALES
- Los packs de celebraciones se contratan siempre para mínimo 8 personas.
-No está permitido el acceso a pista a menores de 5 años
-Todos los precios incluyen el IVA
-Acceso Instalaciones:

-Los padres del anfitrión tienen incluido, por cortesía, el acceso a Rolling Dance
-Aquellos adultos acompañantes que deseen entrar a las instalaciones abonarán
3€ de acceso
-Las pulseras de peticiones musicales permiten pedir una canción cada invitado al DJ y dos
canciones el anfitrión.
-El horario de uso de las instalaciones general estará limitado en función del menú o pack
contratado. Más adelante se lo detallamos
-Alquiler de material: Los padres del anfitrión dejarán un documento identificativo para alquilar
los patines y protecciones de los invitados al cumpleaños haciéndose responsable del material
alquilado.
-En caso de no devolver el material alquilado, se estipula una penalización de:
Patines 50€ y Protecciones 10€
-Aquellos padres acompañantes que deseen patinar abonarán el alquiler de
patines de 3€
-Restauración: El tiempo de restauración con los packs es de 2 horas y comienzan una vez se
accede a las instalaciones Por operativa del espacio, deberían abandonar las mesas una vez
finalizado el tiempo de reserva, si así se le requiere por el equipo de coordinación de sala.
-El servicio de cocina cierra 30 minutos antes del cierre de cada sesión
-No está permitido acceder Rolling Dance con alimentos o bebidas del exterior
-Rogamos nos avisen con antelación de cualquier tipo de alergia o intolerancia
alimentaria, e indíquenlo, por favor, a la hora de rellenar la comanda
CONDICIONES DE CADA PACK
ROLLING PARTY
-El horario de uso de las instalaciones será de 3 horas, teniendo reservada las 2 primeras horas
su zona de restauración
-El menú classic (hamburguesa o hot dog) le da la opción de añadir queso si lo desea
ROLLING SUPER PARTY
-El horario de uso de las instalaciones será de 3 horas teniendo reservada las 2 primeras horas
su zona de restauración.
-El menú classic (hamburguesa o hotdog) le da la opción de añadir queso si lo desea

CONDICIONES DE RESERVAS PARA CELEBRACIONES

EN ROLLING DANCE & BURGER

-Para celebraciones de 5 a 8 años, se pone a su disposición: un trono (de uso durante el tiempo
de restauración), corona y camiseta para el cumpleañero (por cada reserva). En caso de haber
más de un anfitrión y querer otro pack “Trono-Corona-Camiseta” el coste por este servicio será
de 15€ (IVA incluido).
-Para celebraciones de 9 en adelante, se pone a su disposición: pack diversión para el
cumpleañero, así como corona y camiseta Rolling
-Los tronos están sujetos siempre a disponibilidad
ROLLING SUPER HAPPY PARTY
-El horario de uso de las instalaciones es ilimitado, asi como el de restauración también.
-Puede elegir entre cualquiera de los menus que tenemos, sea classic o superior
-Para celebraciones de 5 a 8 años, se pone a su disposición: un trono (de uso durante el tiempo
de restauración), corona y camiseta para el cumpleañero (por cada reserva). En caso de haber
más de un anfitrión y querer otro pack “Trono-Corona-Camiseta” el coste por este servicio será
de 15€ (IVA incluido).
-Para celebraciones de 9 en adelante, se pone a su disposición: pack diversión para el
cumpleañero, así como corona y camiseta Rolling
-Los tronos están sujetos siempre a disponibilidad
-Ponemos a su disposición 4 tickets de consumición soft (agua, refresco, vino o cerveza) y 20
tarjetitas con accesos gratis para próximas visitas
-Tarta a elegir de nuestras tartas clásicas
-Cualquier aperitivo de la carta a elegir (por cada 4 personas)

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
-No se aceptan reservas con más de 21 días de antelación a la fecha de la celebración
-Para formalizar la reserva se abona por adelantado el 50% de los packs reservados, siempre
mínimo 8 packs, mediante transferencia bancaria o presencialmente en las instalaciones. Se
formalizará como tarde 48h antes de la celebración
-No se procede a la devolución de dinero de la cantidad de personas reservada inicialmente por
error en la cantidad transferida o por cancelación sin motivo de fuerza mayor justificable
-Los packs restantes (en su caso) así como actividades contratadas y gastos adicionales, se
abonarán directamente en las instalaciones el día de la celebración
-Las actividades contratadas se cierran como tarde 7 días antes de la celebración,
especificando la modalidad de patín para la misma.
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CONDICIONES DE USO DE LA PISTA DE PATINAJE
-No permitida la entrada a pista a menores de 5 años
-Recomendamos siempre el uso de protecciones
-Las actividades programadas tienen una duración de 50 minutos y se debe avisar de la
modalidad de patines (tradicional o línea) a la hora de hacer la reserva

TABLA PATINADORES / ASISTENTES ZONAS ACTIVIDADES
RANGOS DE EDAD			
5 A 6 AÑOS				
7 A 9 AÑOS				
MÁS DE 10 AÑOS				

MONITOR		
6 PX MAX			
8 PX MAX			
10 PX MAX			

ANIMADOR
10 PX MAX
15 PX MAX
20 PX MAX

FRANJAS DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PISTA (50 MIN.)
MIÉRCOLES & JUEVES		
VIERNES & DOMINGO
SÁBADOS
18:00 A 19:00			
13:30 A 14:30			
13:30 A 14:30
19:00 A 20:00			
14:30 A 15:30			
14:30 A 15:30
						15:30 A 16:30			15:30 A 16:30
						18:30 A 19:30			16:30 A 17:30
						19:30 A 20:30			17:30 A 18:30

Esperamos disfrute su visita en Rolling Dance y, para cualquier consulta o sugerencia,
no dude en contactarnos en:

91 159 03 01 / 02
reservas@rollingdance.com
Estamos a su disposición.

