
Cumpleañosen tu club

  ¡ven a celebrarlo!¡ven a celebrarlo!

www.teniscoruna.com



 CONDICIONES
1. Los socios/as que quieran organizar un cumpleaños infantil en el Club deben solicitar
autorización previa en la oficina a través de un correo dirigido a la responsable de
atención al socio: monica.megino@teniscoruna.com (teléfono: 981660519).

2. Los socios/as deberán cubrir un formulario de reserva  para formalizar su solicitud
(online o impreso). Las reservas no serán firmes hasta que se reciba este documento
debidamente cumplimentado.

3. Todas las cuestiones relativas al menú se hablarán directamente con el servicio de
cafetería una vez formalizada la solicitud y concedida la autorización. El teléfono de
contacto es: 981652070. 

4. Las meriendas se celebrarán en la terraza superior cubierta del Club (verano) o en el
comedor privado del salón social. También se podrá hacer uso de la ludoteca infantil para
juegos y actividades siempre que haya un  monitor o un adulto supervisando a los niños y
sin que esto perjudique al resto de los socios.

5. El club  ofrece a los socios la posibilidad de contratar cumpleaños personalizados, con
instalaciones y monitores para jugar al tenis/pádel con tarifas especiales. 

6. El importe se podrá pagar en efectivo o se cargará en el recibo del siguiente mes del
socio/a titular que haya formalizado la reserva.

7. Desde el servicio de atención al socio se facilitará toda la información necesaria al
solicitante así como las pulseras identificativas para  que  los invitados no socios puedan
acceder al Club. Una  vez finalizado el cumpleaños  se devolverán en la puerta de
entrada del Club (meses de verano) o en la recepción del salón social (resto del año).

8. Los no socios deberán estacionar sus vehículos fuera de las instalaciones. No se permitirá
la entrada en el Club de invitados al cumpleaños que no lleven la pulsera identificativa.

9. Los invitados no socios no podrán hacer uso de las instalaciones del Club (piscinas,
pistas de tenis, pádel, gimnasio, etc) salvo que estos servicios hayan sido contratados y  así
consten en la solicitud. En ese caso, deberán abonar las tarifas adicionales
correspondientes.

10. Será responsabilidad del socio solicitante cualquier desperfecto o daño que se
produzca en las instalaciones con motivo del evento.  



 PRECIOS
TABLA PRECIOS POR ASISTENTES NO SOCIOS  A EVENTOS DEL CLUB

 

Hasta 12 personas no socias .................... 35€
Hasta 25 personas no socias ................... 60€
Hasta 50 personas no socias ................... 75€
Hasta 100 personas no socias ................. 100€
Hasta 200 personas no socias ................ 150€

Persona extra no socia 4€
 

Posibilidad de alquiler del local social completo para eventos de socios.
 

Presupuesto a medida según número de invitados.



 CUMPLEAÑOS DEPORTIVOS
 

Organiza tu fiesta con actividades deportivas y monitores.
Elige 2 modalidades deportivas para disfrutar de juegos y competiciones.

 
 

OPCIÓN A
3 HORAS + 1 MONITOR

Se facilita todo el material para cada deporte.
DEPORTES:

Pádel.
Tenis.

Juegos al aire libre.
Máximo 10 niños 80 €. Niño extra (máximo 2) 7€/niño.

 
 
 
 

OPCIÓN B
3 HORAS + 2 MONITORES

Se facilita todo el material para cada deporte.
DEPORTES:

Pádel.
Tenis.

Juegos al aire libre.
Máximo 20 niños 120 €. Niño extra (máximo 2) 7€/niño.



 FORMULARIO DE RESERVA
SOCIO/A
...............................................................................................................................................

NÚMERO SOCIO/A ......................................................................................................

FECHA EVENTO ..................................................

HORA COMIENZO ............................................ 

INSTALACIÓN
............................................................................................................................................... 

MOTIVO DE LA RESERVA

 .............................................................................................................................................. 

Nº INVITADOS/AS ........................................

NO SOCIOS ...................................................

Petición realizada el día ............................  de  ................................. de 20...........

Autorizado Club:


