
Txiki Park Txikis Txoko

Normas del Txoko
Condiciones de reserva

– Los  50 euros abonados en concepto de reserva del local, se descontarán del importe pendiente de pago de la  
factura, dado que es un anticipo.

– En  caso  de  cancelación  de  la  reserva,  este  anticipo  se  devolverá  íntegramente,  siempre  y  cuando  dicha 
cancelación se  realice  antes  de los  7 días  previos  a la  fecha reservada.  Pasado esa fecha el  anticipo no se  
devolverá.

– El horario normal contratable es de 17:00 a 20:00 los viernes, sábados, domingos y festivos o de 10:00 a 20:00 los  
sábados, domingos y festivos pero se puede cambiar el horario o adelantar la hora de entrada y/o retrasar la hora  
de salida. 
– Los viernes, dado que somos un centro escolar, no se puede entrar antes de las 17:00. 
– Los domingos y festivos no se podrá salir más allá de las 20:00, 
– En cualquier caso la hora límite de salida será siempre las 21:00 y las 10:00 la de entrada.
– El precio de la hora extra es de 50,00 € y de 30,00 € si es media hora. Las siguientes se facturan a 25 € y 15 € 

respectivamente.
– Si una vez comenzado el evento ampliase el tiempo contratado se facturará de manera independiente sin tener 

en cuenta el tiempo contratado anteriormente.
– En caso de querer traer algún objeto al local para su utilización se deberá comunicar previamente al propietario.
– No es necesario esperar a los propietarios pero si abandonan el local antes de la hora por favor comuníquenlo 

(688 74 29 76). 
– Los invitados no tendrán derecho a descuento alguno, ni promoción, salvo que expresamente se diga lo contrario.
– Esta normativa puede variar. Por favor, léala antes de firmarla.

Fianza
– A la firma del contrato se solicitara una fianza de 100 euros en metálico que sera devuelta a lo largo de la semana, 

después de la comprobación por parte del propietario, del perfecto uso de las instalaciones y sus componentes.  
Podrá retirarla de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30, evitando el horario de siesta de nuestros alumnos, es decir, de  
13:00  a  15:00,  pudiendo  autorizar  a  otra  persona  a  retirarla  en  su  lugar,  debiendo  firmar  el  resguardo  
correspondiente. Si en el plazo de un mes desde la fecha contratada no acudiese a retirarla se entenderá que 
renuncia a ella

– En caso de desperfectos o incumplimiento de esta normativa se descontara de la fianza.
– La persona contratante del local, sera la responsable del buen uso de sus instalaciones. En caso contrario, sera  

esta quien deba asumir sus costes tal y como consta en esta normativa.
– En el momento de la firma del contrato se mostrara a la persona contratante todo el local asi como los objetos 

dispuestos en este. La firma de esta normativa por parte del cliente es una aceptación de todas las clausulas aquí  
expuestas.

Utilización de las instalaciones
– Haur Eskola Txikis cede de forma gratuita todos los elementos disponibles en el local (salvo el material de uso para  

escuela y sus aulas) como saltadores,  juegos, etc, pero no se hace responsable de dicho uso si los asistentes sufren  
algún percance, ya que será el contratante el único responsable en todo momento.

– Así mismo, dado que la comida no la suministra la empresa, será el contratante el único responsable de cualquier  
intoxicación alimentaria.

– Ante todo somos un  CENTRO ESCOLAR moderno lo que supone VENTILACIÓN FORZADA de uso hospitalario 
que  garantiza  una  renovación  constante  del  aire  de  nuestras  instalaciones.  No  disponemos  de  AIRE 
ACONDICIONADO que, además de nocivo, es incompatible con este sistema. Nuestra calefacción es por suelo 
radiante y solo se pone en marcha si la temperatura del local cae por debajo de 19ºC y solo hasta que alcance esa  
temperatura mínima legal. Tenemos que cumplir una normativa muy estricta tanto de SANIDAD como de GOBIERNO 

Firma: …......................................................



VASCO.  Por  tanto  queda  TOTALMENTE  PROHIBIDO manipular  cuadros  eléctricos,  de  telecomunicaciones, 
termostatos,  calderas,  llaves  de  paso,  lavadora,  secadora,  lavavajillas y  cualquier  otro  elemento  que  no  sea 
compatible con un uso adecuado de las instalaciones. Cazuelas, sartenes y demás útiles de cocción podrán utilizarse 
únicamente si ha contratado el día completo. Perdida total de la fianza.

– Solo se podrá consumir en las zonas destinadas a tal efecto, es decir, comedor y cocina. Os recomendamos uséis los  
útiles  de  limpieza  que  os  suministramos  a  fin  de  evitar  que  lleguen  restos  al  castillo  de  bolas  y  que  podamos  
interpretar como que se ha consumido allí.

– Haur Eskola Txikis no se hace responsable de los objetos perdidos.
– Se ruega a los clientes que cumplan el horario de salida contratado. No deberá quedar gente en el local a esa  

hora. En caso contrario se penalizara con 50 euros.
– Les agradecemos que sean respetuosos con el vecindario y no originen ruidos excesivos a su marcha.
– Queda  PROHIBIDO el uso de CONFETTI y PURPURINA. Prestad atención a que la ropa que traigáis no tenga 

purpurina. Cargo de 20 euros.
– Retirar nuestra decoración y/o colocar nueva en paredes o techos supondrá un incremento de 20 €, a excepción 

de la colocación de un globo con la edad del peque. Ésta decoración se deberá traer ya montada o hinchada como 
tarde a las 13:00 del último día hábil previo a la fiesta para que podamos colocarlo. No habrá suplemento si se  
coloca sobre el muro o en el suelo, siempre y cuando no haya que retirar la existente, ni haya que usar adhesivos.

– No esta permitido el uso de hornillos y/o placas portátiles ni hacer fuego.  PROHIBIDO FUMAR y/o VAPEAR en 
todo el local. Perdida total de la fianza.

Área de juego
– Los niños/as deben acceder en calcetines al área de juego. Además, si acceden al castillo de bolas lo harán con las  

piernas cubiertas por medias, leotardos o pantalones.
– Por su seguridad no se recomienda el acceso al castillo de bolas a mayores de 6 años.
– PROHIBIDO LANZAR OBJETOS CONTRA EL TECHO. Perdida total de la fianza.
– PROHIBIDO COMER o BEBER dentro del CASTILLO DE BOLAS. Perdida total de la fianza.

Servicio de limpieza
– Aunque no es necesario limpiar, el local debe dejarse recogido, libre de basura y con la cubertería, vajilla y demás 

útiles de cocina fregados y recogidos. El no hacerlo supondrá un cargo extra de 20 euros.
– Debido a la normativa sanitaria no habrá textiles en baños o cocina para el secado.
– No se admiten mascotas.
– Les agradecemos se abstengan de tirar colillas en la calle.

Aforo
– Máximo legal: 70 personas. 
– Máximo recomendado: 50 asistentes, entre menores y adultos.
– Si la autoridad competente, ya sea municipal o de otra índole, de manera extraordinaria, modificase éste límite será  

el contratante el responsable de respetar ese nuevo límite.

En Bilbao, a ...................   de ....................................   de 20 .............

DNI: …...........................................................

Nombre: …..................................................................... Apellidos: …............................................................................................................

Calle: …......................................................................................................................................   Portal:   ....................  Piso:   ................... 

   Código Postal: …...................................   Población: ….............................................................................................................................

Firma: …......................................................


