CONTRATO INDOOR:
672 12 91 61 info@inandoutgames.es www.inandoutgames.es CIF B.57932519
Megazone Laser Games S.L _ C/ Setze de Juliol, 78. Pol. Son Castelló, Palma, 07009.
SIN MÍNIMO
de jugadores
“No puedes traer
nada de fuera”

MÍNIMO 10
jugadores
“Sólo Puedes Traer la
Tarta. Puedes Pedir el
Picoteo de los
Acompañantes, ver
Cafetería”

>> Opción 1 “partidas”:
Partida de
20 minutos

La primera partida:
7€/pers (miércoles y jueves*); 8€/pers (viernes a domingo)
Las siguientes partidas: 5€/pers.
>> Opción 2 “Alien”: (Trayendo la Tarta con los Utensilios)

2 horas de sala + 2 partidas + merienda
(1 Sándwich de Jamón y Queso +
1 Bolsa de patatillas +
2 Barritas de chocolate +
1 zumo + 1 agua 0,5L)

15,50€/pers (miércoles y jueves*);
17,50€/pers (viernes a domingo).
>> Opción 3 “Predator”: (con Tarta incluida)

[[No hay menú especial para celíacos, etc...
traer la merienda de la persona alérgica]]

18€/pers (miércoles y jueves*);
20€/pers (viernes a domingo).

MÁXIMO 20
jugadores
“Puedes Traer
el Picoteo
y la Bebida”

i>> Opción 4 “Libertad”:
(puedes traer el Picoteo con los Utensilios
y el Mantel desechable)

2 horas de sala + 2 partidas

220€ (miércoles y jueves*); 250€ (viernes a domingo).
[[14€ jugador extra, bajo reserva,
sin posibilidad de luego modificar]]

[[Precio cerrado]]
*EXCEPTO FESTIVOS (precio fin de semana).

>> PROHIBIDO LA ENTRADA AL JUEGO A MENORES DE 6 AÑOS (incluso acompañados).
>> El tipo de pistolas con las que se jugará (Indoor//Outdoor) lo decidirá el personal según la disponibilidad de éstas.
>> PROHIBIDO traer Piñatas.
>> NO GUARDAMOS la TARTA en Nevera ni Congelador.
Normas juego: PROHIBIDO CORRER, subir a los elementos, tirarse en el suelo y tener contacto físico. Megazone Laser Games no se
hace responsable de los daños producidos por no haber seguido las normas del juego. Los niños están bajo la responsabilidad de los
padres. En grupos menores de 15 personas la sala de juego podrá ser compartida, según necesidades del local.
Partida de 20 minutos briefing incluido; Venir 20 minutos antes el comienzo de la partida, es decir,
venir a la hora que se os cita, para la preparación del juego.
>> Primero contactarnos y apuntarse, después dejar la señal de reserva de 50€ (como MÁXIMO 48h desde la pre-reserva)
pasando por el local o por Transferencia: BANKIA; ES08 2038 3410 4060 0023 8916. [[A nombre de MEGAZONE LASER GAMES S.L;
En el concepto especificar: FECHA, HORA Y NOMBRE]]. OBLIGATORIO enviar FOTO o PDF del Comprobante por email
(NO el mensaje del Banco), junto con este Contrato Firmado y Rellenado a info@inandoutgames.es.
Cancelación: Mínimo 15 días antes de la cita > devolvemos la señal completa // Menos de 15 días antes de la cita > no se devolverá la señal de reserva.

El resto de la cuantía se abonará antes de la partida, en efectivo o con tarjeta (para mínimo 20€). En el caso de disponer de sala
privada, al llegar se pedirán 20€ en EFECTIVO de depósito de limpieza, éstos se devolverán al final de la cita si la sala se queda
decente (sin peleas de comida, papeles de regalo…) o Recogida (con el Pack Libertad hay que dejarla tal y como se encontró al
inicio). RECOMENDACIÓN: PODRÁ HABER MÁXIMO 8 PERSONAS NO JUGADORAS POR CITA, para la buena gestión del espacio.
En el momento de la reserva HAY QUE CONFIRMAR EL NÚMERO DE PERSONAS EXACTAS (1 MÁS, 1 MENOS). Si hay cambios,
CONFIRMARLO como MÁXIMO 72h ANTES, sino, se deberá abonar el número de personas reservadas.
Las CONFIRMACIONES serán válidas sólo por VÍA ESCRITA, NO LLAMADAS: EMAIL INFO@INANDOUTGAMES.ES O SMS 672 12 91 61.

Nombre y apellidos del responsable: ……………………………………………………………….………………………..…..DNI:……..….……………………………………………..…
Móviles:……………………..…………//………….…………..…..………...Email:……………..……….………………………………………………..………………………………………….…
Nombre-Apellido del Cumpleañero:…………………………………............…....Edad que cumple:...……Día y Hora Cita: ..…/....…/202…. a las…...........….h
>> Indicar con una X la opción ELEGIDA y poner el número de personas reservadas:

1) PARTIDAS SUELTAS
Nº personas____________

2) ALIEN
Nº personas_________

3) PREDATOR
Nº personas_________

4) LIBERTAD
Nº personas_________

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales recogidos en este formulario, formarán parte de un fichero
propiedad de Megazone Laser Games, S.L, cuya finalidad es única y exclusivamente la gestión de las reservas de nuestros clientes. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la
siguiente dirección: Megazone Laser Games, S.L., Av. Joan Miró, 20, Palma, CP. 07014 (Illes Balears). Los datos recogidos serán tratados en estricta confidencialidad, por personal exclusivo de Megazone Laser
Games, S.L. Igualmente le informamos que sus datos podrán ser usados para el envío de Newsletters tanto de las últimas novedades y ofertas de nuestro servicio, así como recordatorios de su reserva.
Marque esta casilla si usted no quiere recibir nuestra información respecto a novedades y ofertas.

Palma de Mallorca, el ……………..............de..........................................................del 202…......

He leído y acepto todas las cláusulas de este contrato.

FIRMA:

