
NORMATIVA DE LOS CUMPLEAÑOS: 

 

ANTES DEL CUMPLEAÑOS: 

 
• Las fechas de los cumpleaños no se guardarán salvo realización de la pre-reserva 

correspondiente.  
• El número final de asistentes y las posibles alergias y/o intolerancias, deberán comunicarse 

al menos 48h antes del comienzo del cumpleaños (72h antes en caso de que el cumpleaños se 
realice un domingo).  

  

• En caso de que fuera necesario realizar cualquier modificación de última hora en el número 
de asistentes, deberá realizarse el día anterior. No se realizará ningún cambio después del 
límite establecido y, por tanto, deberá abonarse el importe correspondiente al número de 
participantes fijado.  
 
 
 

 
 

 

DURANTE EL CUMPLEAÑOS: 

  

• El cumpleaños comenzará y acabará a las horas acordadas en la reserva, no existiendo la 
posibilidad de ampliación en caso de impuntualidad de los asistentes.  

  

• En el caso de que haya niños que vayan a llegar tarde o se tengan que marchar antes de 
acabar, deberá comunicarse al comienzo del cumpleaños.  

  



§ Las familias NO podrán acceder a la sala en la que tiene lugar la actividad, 
siendo éste punto de obligado cumplimiento, la actividad deben realizarla los 
técnicos y rogamos respetéis esta norma ya que por experiencia los peques no 
son capaces de seguir instrucciones durante la actividad y se distraen al ver a 
los papis, con lo que no se consigue el objetivo marcado en Indian Rock para el 
buen desarrollo de la actividad. Nuestro único objetivo es realizar un cumpleaños 
de calidad donde los peques disfruten de la velada y una actividad diferente junto a 
sus amigos. 

  

§ En caso de que la merienda sea organizada por la propia familia, esta se encargará 
de traer todo lo necesario y del cuidado de los niños/as durante este espacio de 
tiempo.   

 
§  Los familiares podrán acceder al interior de la instalación en el momento en que se 

les sirve la merienda a los peques, siempre bajo supervisión de los técnicos y no 
por cuenta propia, y abandonarán éste espacio para volver a la zona de ocio 
delimitada para éstos en el momento en que los niños terminen de merendar. 

 

                                

                         AL FINALIZAR EL CUMPLEAÑOS: 

 

§ El pago del cumpleaños se realizará en el mismo momento de la finalización del 
mismo. 

 
                                   

                     *Desde Indian Rock deseamos que los más pequeños tengan un recuerdo inolvidable.  

                          



 

2. El pago del cumpleaños se realizará en el mismo momento de la finalización del 
mismo.  

  

 

  

   


