
Arriendo Salas Multiuso Club House UC

1. Condiciones generales de uso:

1. Días y horarios: viernes, sábados y domingo de 14:00 a 19:00 hrs.

2. Lugar: Salas multiuso 1 y 2 

3. Cantidad de niños: 30 niños por sala

4. Cumpleaños por día: Se pueden ocupar dos salas por día.

5. Costo: $ 45.000 por sala (incluye mesas, sillas y aseo)

2. Procedimiento de reserva

 Se debe revisar disponibilidad en archivo de reservas.

 El pago se deberá realizar con una semana de anticipación a la fecha de la actividad.

 Si no se cancela la reserva, la sala quedará disponible para otros usuarios.

 El dinero cancelado no es reembolsable.

 El socio que haya cancelado y no alcance a avisar dentro del plazo fijado, podrá cambiar la

fecha del cumpleaños, dependiendo de la disponibilidad de salas.

 Se solicitará una lista previa con los asistentes a la actividad para el control en recepción.

3. Alimentación

 La alimentación corre por cuenta del socio quién podrá traer snack, bebidas u otro alimento

de preparación fría.

 En las salas no hay un lugar para calentar cosas, ni tampoco para refrigerar.

4. Servicios externos:

 Se podrán traer juegos inflables, monitores u otro servicio de las mismas características para la

actividad.

 Las empresas de animación deben traer la extensión eléctrica necesaria para conectarse a la

red del club que se encuentra distante a 30 metros del patio (zona de pasto).

 Está prohibido instalar juegos inflables al interior de las salas multiusos.



5. Responsabilidad de los usuarios

 Cualquier  daño  producido  por  los  asistentes  a  la  actividad  en  las  salas  multiusos  u  otra

instalación del club deberá ser cubierta por el socio solicitante.

 El  socio  también  se  hace  responsable  por  el  comportamiento  y  consecuencias  de  las

actividades realizadas por las empresas que contrate para la actividad.

 La decoración de las salas se debe realizar con materiales que no dañen la pintura de las

paredes, piso o ventanales.

Nombre solicitante:

Rut:

Fecha de reserva: 

Sala: 

  

Firma


