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CONDICIONES DE FORMALIZACIÓN Y USO  
 

1. CONDICIONES PARA FORMALIZAR DE LA RESERVA 
El solicitante tendrá  diez días naturales desde la solicitud para formalizar la reserva entregando 
los siguientes documentos: 
 Justificante del pago de Banco Sabadell: IBAN ES79 0081 5207 3400 0117 4824 y BIC: 
BSABESBB. Se indicará en el concepto nombre del niño o niña que celebra el cumple y fecha de 
uso. El beneficiario de dicha cuenta es Siete Estrellas Educación y Ocio. Si se solicitan servicios 
complementarios se hará el ingreso del importe correspondiente en el mismo número de cuenta. 
 

Precios autorizados 
Cesión sala de cumpleaños 25 € 
Castillo hinchable: 49 € 
Animación 1 hora*  60 €  
Animación 2 horas* 90 € 
Castillo + 1 hora animación*: 100 € 
Castillo + 2 horas animación*: 120 € 

 
*Importe ratio 1 monitor/15 niños 

 
 Carné del Foro Infantil para la exención de precio público, solo  los que estén en activo (que 
asistan a las sesiones) durante el presente curso escolar. 
 La formalización de la reserva se completará una vez entregado el justificante de pago del 
servicio y firmada la aceptación de las condiciones descritas en este documento. 
La documentación se entregará COMPLETA en el plazo estipulado. De no ser así la reserva se 
anulará automáticamente. 
Si se contrata alguna actividad complementaria (hinchable, animación, combo) y  se suspende por 
causas ajenas a 7 Estrellas Educación y Ocio SL la devolución será de la siguiente forma: 
- Con más de 15 días de antelación se devolverá el 100% del pago realizado. 
- Entre 15 días y 4 días de antelación se devolverá el 50% del pago realizado.  
- Con 3 días o menos de antelación no se devolverá ninguna cantidad del pago realizado.  
Las solicitudes de devolución se realizarán por escrito vía Registro Municipal. 
En caso de tener algún problema con los servicios contratados (castillo hinchable y/o animación) 
comunicarlo a la empresa responsable de la actividad, Siete Estrellas Educación y Ocio, en los 
siguientes teléfonos: 687010293 y 663943461. 
 
2. CONDICIONES DE USO DE LA SALA  
 Estar empadronado en el Municipio 
 El horario de uso es de 12 a 15.30 horas  y de 17 a 20 horas  los viernes, sábados,  domingos y 
días festivos en las salas de BHIMA SANGHA y RAYUELA. Los horarios podrán sufrir variaciones 
que serán notificadas en el momento en que se conozcan a través de los medios disponibles. 
 La sala no podrá solicitarse ni se prestará para el uso por parte de adultos. 
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 Deberán, OBLIGATORIAMENTE asistir y estar presente, al menos, tres adultos en la sala. Los 
adultos presentes en la sala son responsables de las y los menores, así como de sus acciones y 
comportamiento en el Centro, asumiendo y entendiendo que todos y cada uno de ellos tienen 
autorización de sus padres/madres/tutores para permanecer en la sala y en el Centro. Asumirán, 
por  tanto las acciones y las consecuencias que se deriven de las mismas. 
 El aforo máximo de la sala es de 30 personas (menores y adultos). 
 Está terminantemente prohibido el consumo de alcohol o tabaco tanto en la sala como en todo 
el Centro, incluidos los patios exteriores. 
 Los usuarios se comprometen a hacer un buen uso de la sala y del material que la Concejalía de 
Infancia y Juventud pone a disposición de los mismos. La sala deberá quedar debidamente 
recogida y limpia al término de su utilización, poniendo la Concejalía de Infancia y Juventud a 
disposición de las familias los elementos necesarios para tal fin. Las familias se encargarán de 
sacar del centro los residuos generados durante el uso de la sala.  
 La organización no se hace responsable de las consecuencias derivadas de la omisión o 
falsedad tanto de los datos o situación legal del menor que sean aportados.  
 No se podrán utilizar las paredes para la decoración de la sala.  
 El uso del tobogán ubicado en el hall del CMRI Bhima Sangha se realizará en los horarios que se 
acuerden con los responsables del centro. En cualquier caso no podrá ser utilizado por menores 
de 6 años. La utilización se realizará acompañados de adultos responsables del cumpleaños. 
 Cualquier situación que no esté contemplada en las presentes normas será resuelta por los 
responsables de la Concejalía en el menor tiempo posible. La resolución adoptada se comunicará 
al interesado/a.  
 
NORMAS ESPECÍFICAS  FINES DE SEMANA Y/O FESTIVO (sólo CMRI Bhima Sangha): 
 El acceso a la sala se realizará el día y en el horario confirmado por la puerta de entrada 
habilitada en el parking de la Casa de Asociaciones utilizando una tarjeta de acceso que será 
facilitada únicamente al responsable del cumpleaños. En el caso que la tarjeta no funcionara 
habrá que avisar a Policía Local para que resuelvan la incidencia.  
 La tarjeta sólo podrá ser retirada en el CIDI Bhima Sangha el último día laborable de la semana 
en que se celebre el cumpleaños en el horario de atención al público (de 10h a 14 h y de 17 h a 
20h). Igualmente deberá ser devuelta depositándola en el buzón instalado dentro del centro al 
lado de la puerta de acceso por el parking.  
 La reserva de la sala permite únicamente el uso de la sala, hall de acceso y aseos.  
 Como medida de protección, tanto de los usuarios del servicio como del centro, se dispone de 
cámaras de vigilancia controladas desde la central de pantallas de la Policía local.    
 En la sala se dispondrá de información de servicios de emergencia quedando el responsable del 
cumpleaños obligado a comunicar cualquier situación anómala detectada de forma inmediata, a la 
policía local, si fuera urgente, o a través de cidi@rivasciudad.es o por cualquier otro medio 
disponible. 
 Por favor, verifiquen antes de salir que los grifos quedan cerrados, las luces apagadas, las 
persianas bajadas y las puertas cerradas. Recuerde que es preceptivo que se saquen las bolsas 
de basura. 
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Yo …………………………………………………………………………. con DNI 
………………………... y teléfono de contacto ………………….., como responsable 
del cumpleaños del menor…………………………..……………………………..… que 
se celebrará el día ………….…………………  a las ………. horas, he recibido, 
conozco y acepto las condiciones de uso de la sala de uso comunitario. 
 

En Rivas Vaciamadrid a ……  de ………………………………  de 201.. 

 

Fdo.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN APORTADA A LA FORMALIZACIÓN DE RESERVA 
(a cumplimentar sólo por la concejalía de Infancia y Juventud) 
 

 Ficha de solicitud cumplimentada 
 Justificante de ingreso por cesión de sala: 25 euros 
 Exención de pago precio de cesión de sala: miembro del Foro infantil en activo 

(que asista a las sesiones) con al menos un mes de antigüedad desde la fecha 
de solicitud: mostrar carnet o verificar en base de datos 

 Si se va a disfrutar de otros complementos, justificante de pago en concepto de: 
o Alquiler de hinchable: 49 euros 
o Animación 1 hora: 60 euros 
o Animación 2 horas: 90 euros 
o Hinchable + animación 1 hora: 100 euros 
o Hinchable + animación 2 horas: 120 euros 


