SOLICITUD RESERVA GRUPOS PISTA DE HIELO T.18-19
DATOS PERSONALES
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE

DNI

C.P.

LOCALIDAD

DIRECCIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MOVIL

EMAIL
FECHA Y HORA
FECHA

HORA DE LLEGADA

HORA DE SALIDA APROX..

NÚMERO DE USUARIOS
Nº de ADULTOS

Nº de INFANTILES
(Hasta los 16 años)
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Una vez rellena la solicitud debe reenviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: info@bakh.es

RESERVAS GRUPOS PISTA DE HIELO
INFORMACION GENERAL RESERVA DE GRUPOS








Las reservas se realizaran a través de la dirección de correo electrónico: info@bakh.es
Para la correcta reserva deberán cumplimentarse todos los datos del documento Solicitud de
reserva.
Bakh se reserva el derecho de admisión, debido a la ocupación de eventos deportivos y
competiciones.
Una vez enviada la solicitud Bakh remitirá la contestación para confirmar dicha reserva.
La cancelación de la reserva deberá comunicarse con una semana de antelación a la fecha fijada.
De no ser así se procederá al pago de la reserva
El pago de la reserva debe abonarse en taquilla ya sea en efectivo o con tarjeta.
La reserva aunque esté tramitada no queda totalmente confirmada hasta un mes antes de la fecha
reservada.

PRECIOS DE ENTRADAS Y ALQUILER DE PATINES


ENTRADA NIÑOS

4€



ENTRADAS ADULTO

6€



ALQUILER DE PATINES NIÑOS Y ADULTOS

5,5€



ALQUILER DE CASCOS NIÑOS Y ADULTOS

1,5€

Los abonados de las Instalaciones Deportivas Municipales o Bakh no pagan entrada. Es obligatoria la presentación
del Carnet de abonado. (*Descuento solo aplicable en sesiones públicas)
*Tarifa especial grupos .Solo superiores a 50 personas: 9€ (entrada+ alquiler patines + alquiler casco). Para adultos
e infantiles (válido desde 01/09/18 al 30/11/18 y del 1/02/19 al 30/05/19)

Las personas usuarias que adquieran el ticket de un solo uso, no podrán volver acceder al recinto una vez hayan
salido del mismo

DE PATIMACION GENERAL RESERVA DE GRUPOS
PRECIOS
HORARIOSDE ENTRADAS Y ALQUILER DE PATINES
PRECIOS DE ENTRADAS Y ALQUILER DE PATINES
PRECIOS DE ENTR AD AS Y AL QUIL ER

CALENDARIO ESCOLAR

CALENDARIO NAVIDAD
24 sesión pública solo de mañana.
25 cerrado.

VIERNES de 16:30 a 19:45 horas
31 sesión pública solo de mañana.
1 sesión pública solo de tarde
SABADOS
Mañana de 10:00 a 13:30 horas.
Tarde de 16:30 a 22:00 horas
Los demás días del calendario hasta el 7 de enero:
DOMINGOS Y FESTIVOS
Mañana de 10:00 a 13:30 horas
Tarde de 16:30 a 21:00 horas

Mañana de 10:00 a 13:30 horas
Tarde de 16:30 a 20:00 horas

PERIODO VACACIONAL
Mañana de 10:00 a 13:30 horas
Tardes de 16:30 a 20:00 horas
Estos horarios están sujetos a modificaciones, para más información consulten en el teléfono 945 202831

DE PATIRECIOS DE ENTRADAS Y ALQUILER DE PAT
NORMAS GENERALES


El pago debe realizarse en efectivo o con tarjeta en taquilla de pista de hielo a su llegada.



Los menores de 8 años (incluidos) deberán entrar obligatoriamente a pista de hielo acompañados de
un adulto, permaneciendo junto al menor en todo momento



Ninguna persona podrá acceder al interior de la instalación sin abonar la entrada. no se permite el
acceso a acompañantes al recinto por razones de seguridad



Es obligatorio el uso del casco para menores de 12 años (incluidos).



Es obligatorio el uso de guantes en el hielo



El vigilante o monitor es el máximo responsable en el hielo y es obligatorio seguir sus indicaciones
para el buen uso de la instalación y la seguridad de los usuarios.



Al finalizar la sesión deben secar las cuchillas en la zona habilitada para ello y vaciar las taquillas.



Los cambios de patines se realizarán en la zona habilitada para ello.



En la pista deberá hacerse un buen uso de hielo no golpeando el mismo con los patines ni haciendo
o tirando bolas de nieve.



El monitor de la pista marcará el sentido del patinaje en la misma. No se permitirá patinar en
cadenas de más de dos personas ni juegos de velocidad en la pista.



No se permitirá el uso de aparatos electrónicos ni teléfonos móviles en el interior de la pista.



El consumo de golosinas, comidas y bebidas está restringido a la zona de cafetería.



Colabore con nosotros abandonando el hielo al escuchar el mensaje de fin de sesión o pase de
máquina.



Todo usuario es responsable de los accidentes que pueda ocasionar.



El patinaje puede resultar una actividad con riesgos de lesiones.

