
NORMATIVA PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS DE CUMPLEAÑOS EN CD AMAYA 
 

El club dispone de dos espacios para realizar celebraciones infantiles de cumpleaños: 
 

BAR-CAFETERÍA 

 - Se pueden realizar de lunes a domingo en el horario comprendido entre las 17:30 y las 20:30 horas, 
previa reserva, con una semana de antelación,  en los teléfonos 948 244686 y 673208677. 

- El socio,  que realiza la reserva, debe informar al servicio de hostelería del número de asistentes al 
cumpleaños y entregar el listado de invitados en las oficinas o recepción del club.  

Así mismo, debe firmar la aceptación de la normativa y hacerse responsable del comportamiento de sus 
invitados en el uso y cuidado de las instalaciones. 

- La recogida y despedida de los invitados debe realizarse en la puerta principal del club, por el socio 
responsable. Los padres que acudan a recoger a los niños invitados deben esperar en la puerta de 
acceso a las instalaciones. Para acceder al bar deben abonar 1 €. 

- En el bar-cafetería pueden celebrarse  un máximo de 3 cumpleaños con un aforo de 60 personas.  

- El servicio de hostelería cuenta con 4 opciones de menús y precios para la celebración de cumpleaños: 

 

 

 

 

 

SALA DE CUMPLEAÑOS 

- La persona que celebra el cumpleaños debe ser socia y tener entre 4 y 12 años. Sólo se permite una 
reserva por niño y por temporada. Pueden coincidir en la sala, 2 cumpleaños por día. 

- La Sala de cumpleaños se puede utilizar de lunes a domingo de 17:30 a 20:30 horas. 

- La reserva se debe realizar hasta un mes de antelación en las oficinas del club, en el 948 246594 o en la 
reserva online (perfil del niño).  En caso de cancelación de la reserva deberá producirse con una semana 
de antelación.  

- El socio,  que realiza la reserva, debe entregar el listado de invitados en las oficinas o recepción del 
club.  Así mismo, debe firmar la aceptación de la normativa y hacerse responsable del comportamiento 
de sus invitados en el uso y cuidado de las instalaciones. 

- La recogida y despedida de los invitados debe realizarse en la puerta principal del club por el socio 
responsable. Los mayores de 12 años, no socios,  que acudan a los cumpleaños deberán abonar  3 € de 
lunes a viernes y 5 € los sábados, domingos y festivos. 

- Se deberá dejar el local en las mismas condiciones de limpieza e higiene en las que se encontró. Todos 
los desperfectos ocasionados en las instalaciones correrán a cargo del responsable de la celebración. 

 

ESPACIOS QUE PUEDEN UTILIZARSE POR LOS INVITADOS A LOS CUMPLEAÑOS 

Los invitados podrán acceder a las siguientes instalaciones siempre acompañados por un adulto: 

- Menores de 6 años: Parque Infantil. 

- Mayores de 6 años: Pista polideportiva (en función de su disponibilidad). 

- No estará permitido el acceso de los invitados al resto de las instalaciones. 

- El socio,  que realiza la reserva, se hará responsable del comportamiento de sus invitados en el uso y 
cuidado de las instalaciones. 

- Durante la temporada de verano no se autorizarán celebraciones de cumpleaños. 

 

Menú 1 -  4 € por persona 

- Medianoche de chorizo 

- Medianoche de nocilla 

- Plato de gusanitos y patatas 

- Bolsa de txutxes 

- Refresco y  agua 

 

Menú 3 – 6 € por persona 

- Tortilla de patata 

- Platos de txistorra 

- Pizza para compartir 

- Refresco y agua 

 

Menú 2 – 5 € por persona 

- Minibocata de chorizo 

- Minibocata de nocilla 

- Tortilla de patata 

- Plato de gusanitos y patatas 

- Bolsa de txutxes 

- Refresco y  agua 

 

Menú 4 – 6,50 € por persona 

- Platos de nuguet o finger 

- Tortilla de patata 

- Minifritos (3 por persona) 

- Platos de patatas 

- Refresco y agua 

 * Bizcocho opcional: 0,50 € por ración 

 



 

NORMATIVA DE USO DEL TXOKO MERENDERO EN INVIERNO 

 

Apuntamos los nuevos precios para que invitados puedan disfrutar del  Txoko Merendero acompañados 
de un socio: 

. De lunes a viernes: 3 €  

. Sábados, domingos y festivos: 5 € 

 

PRECIO DE ENTRADAS DE INVIERNO 

 

  . Infantil (menores de 14 años): 8 € 

  . Juvenil (14-18 años): 9 € 

  . Adulto: 10 € 

 

Para las personas que accedan acompañadas de un socio (máximo 3 personas) existe un precio especial: 

 

. Infantil (menores de 14 años): 5 € 

  . Juvenil (14-18 años): 6 € 

  . Adulto: 7 € 

 

  



ACCESO A CLUBES AEDONA 

 

- Los clubes de Aedona tienen acordado un precio de entrada de 5€, que permite el acceso a las 
diferentes instalaciones durante la temporada de invierno (no válido del 1 de junio al 30 de septiembre). 

- En el acceso siempre se debe ir acompañado por un socio adulto anfitrión, depositar el carnet del club 
de origen en el control de acceso y recogerlo a la salida, acompañado de un socio anfitrión. 

- La reserva de instalaciones corresponderá hacerla al socio anfitrión de cada club, respetando la 
normativa particular que establezca cada club. Si el club tiene gimnasios, actividades dirigidas o spas en 
donde los socios tengan que pagar un extra por el servicio, serán espacios restringidos para los invitados 
de otros clubes. 

- El horario de disfrute de cada club es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PASAPORTE ACEDYR 

- Los siguientes clubes pertenecientes a ACEDYR cuentan con un convenio por el cual los socios de        
CD Amaya pueden utilizar otras instalaciones a nivel nacional en las mismas condiciones que sus socios.  

- Unicamente se debe pasar por las oficinas a recoger su pegatina anual del Pasaporte Acedyr para 
colocar en el carnet de socio. 

 

 


