
 
CUMPLEAÑOS

 LA NEVERA PISTA DE HIELO



¿EN QUÉ CONSISTE?
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Los cumpleaños de La Nevera Pista de Hielo se realizan con un monitor que se encarga 
de dirigir, organizar y controlar al grupo de niños dentro y fuera del hielo. 

Al empezar, el monitor indicará las normas de seguridad y ayudará a los niños a ponerse 
los patines. Dentro del hielo se encarga de enseñarles a patinar y llevar a cabo actividades 
y juegos para poner en práctica sus habilidades de patinaje. Además durante la merienda 
es el encargado de servir y atender a los niños.

El monitor intentará adaptarse a las necesidades del grupo en función de su edad y nivel 
de patinaje.

Los padres del cumpleañero/a podrán acceder a la instalación siempre que lo necesiten, 
pero no podrán intervenir durante el desarrollo de la actividad y deberán dejar que el 
monitor se encargue del cumpleaños.



OPCIONES 
DE CUMPLEAÑOS



CUMPLEAÑOS SIN MERIENDA

SÁBADOS O DOMINGOS

Sábados de 18:00h a 20:30h
Domingos de 17:00h a 19:30h

Horarios:

Precio: 13€/niño

Duración total: 2,5 horas

Monitor 75€
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17,50€/niño 
Precio: 

1 Monitor 75€

CUMPLEAÑOS CON MERIENDA

Sábados de 18:00h a 20:30h
Domingos de 17:00h a 19:30h

Horarios:

Duración total: 2,5 horas

SÁBADOS O DOMINGOS
(MÍNIMO 8 PERSONAS)
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La edad mínima para celebrar el cumpleaños en la pista de 
hielo es de 7 años para cumplir 8

A partir de 14 invitados es necesario la contratación de un 
segundo monitor

Precio del segundo monitor: 50€

RATIO DE NIÑOS POR MONITOR
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18€
TARTA

MENÚ DE CUMPLEAÑOS

PATATAS FRITAS

BEBIDA

PIZZA DE DOMINO'S La tarta se puede contratar aparte  
o bien traerla desde casa
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MENÚ

Opciones 
disponibles para 

intolerancias y 
alergias



PROCESO 
DE RESERVA



Escoge la fecha y el horario y ponte en contacto con nosotros a 
través de nuestro correo cumples@lanevera.net para hacer 
una pre-reserva

Te confirmaremos la disponibilidad y te enviaremos un correo con 
el contrato a rellenar y el link de pago para formalizar la reserva

 
 

¡RESERVA TU CUMPLEAÑOS!

El contrato cumplimentado y firmado
El comprobante del pago de la reserva con el número de pedido
Las tallas de patines de todos los niños y las posibles alergias o 
intolerancias

Al recibirlo debes enviarnos de vuelta:
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ASPECTOS Y NECESIDADES A TENER EN CUENTA
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El uso de guantes es obligatorio para patinar. Se pueden comprar en la pista por 5€ el 
par.
Se recomienda llevar una vestimenta adecuada que sea cómoda y calentita.
La talla de patín es la misma que la de su deportiva normal.
Se recomienda el uso de casco (bici, skate, etc) para menores de 11 años. Si los padres 
desean algún tipo de protección extra, la pueden traer de casa. En la instalación no 
contamos con este tipo de material para alquilar.
Para los más pequeños disponemos de ositos andadores que se pueden alquilar por 
10€/hora.
Para grupos de niños con poca o ninguna experiencia patinando recomendamos la 
contratación de un monitor extra.

PARA PATINAR



ASPECTOS Y NECESIDADES A TENER EN CUENTA
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El contrato debe quedar cerrado una semana antes de la celebración del cumpleaños.
Toda la información necesaria acerca de tallas de patines y alergias debe enviarse como 
tarde el jueves previo a la celebración antes de las 12:00h.
En caso de cancelación, debe avisar enviando un correo electrónico a 
cumples@lanevera.net al menos 7 días antes de la fecha de la celebración, de lo 
contrario se perderá la reserva ya abonada.
Con motivo de la entrada en vigor del nuevo RGPD todas las comunicaciones relativas 
al contrato y posibles incidencias deberán ser notificadas por escrito.
El coste total del cumpleaños se abona antes de entrar al hielo.
No está permitido traer comida del exterior, a excepción de la tarta del cumpleaños
Una vez cerrada la contratación del cumpleaños no está permitido realizar ningún 
cambio.

SOBRE LA RESERVA



¡TE ESPERAMOS 
EN EL HIELO!

Calle Fresa 14, Majadahonda
Tel. 916386105 – 916386655 

cumples@lanevera.net


