Cumpleaños Deportivos
XGYM fomentando el deporte y la salud
¿Estas buscando donde poder celebrar el cumpleaños de tu hijo de manera sana y divertida? En XGYM nos encargamos de
que la fiesta de cumpleaños sea inolvidable. Fomenta en tus hijos maneras sanas de divertirse y hazle los 2 regalos mas
importantes de todos; Salud y Amistad. No solo estaras fomentando la actividad fisica y creando habitos saludables que lo
acompañaran el resto de su vida sino que ademas, a traves de nuestros deportes y actividades vivir experiencias junto a sus
amigos que haran crecer sus lazos de amistad y lo ayudaran a desarrollar habilidades de socibilizacion y trabajo en equipo.
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Ubicación y entorno
Estamos
convenientemente
ubicados
en
Valenzuela Puelma 8551 (detrás del Parque San
Alberto Hurtado ex Parque Intercomunal) done
limitan las comunas de La Reina, Las Condes y
Providencia.
Contamos con más de 50 estacionamientos propios
para que los papas o familiares de los niños se
puedan quedar sin problemas.

Actividades
Tenemos diversas actividades a tu elección para
que los niños se diviertan:

Cancha de Baby Futbol
Los asistentes a un cumpleaños que se celebra en
cancha pueden jugar un partido arbitrado por uno
de nuestros monitores o pedir que se les hagan
actividades varias como juegos o competencias
deportivas. Los apoderados deben avisar cualquier
requerimiento especial con a lo menos 72 horas de
anticipación.
Se puede ocupar la cancha para instalar juegos
inflables, sin embargo se debe tener en
consideración que se cobrara el tiempo total de
uso de esta considerando el tiempo de armado,
uso y desinstalación.

Muro de Escalar
La escalada es una actividad que esta rápidamente
ganando adeptos y además fomenta la
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coordinación, determinación y perseverancia. Esta
actividad se realiza en modalidad ruta y boulder e
incluye arnés y mosquetones. No incluye zapatillas de
escalada.

Piscina Temperada
La piscina es la actividad favorita de los niños y
gracias a que la piscina es temperada, sus hijos
pueden celebrar su cumpleaños con piscina todo el
año!
Incluye monitor con licencia de salvavidas para una
constante supervisión del grupo. Sin embargo, se
requiere que todos los participantes sepan nadar
ya que la sesión de piscina no es una clase de
natación. Es obligación ducharse antes de entrar a
la pileta y usar gorro. Es responsabilidad del
apoderado avisar a los padres de los invitados que
deben traer gorra. Está prohibido entrar al recinto
de piscina con zapatos.
Son bienvenidos los niños de todas las edades (si no
son capaces de ir solos al baño deben ser acompañados
por un apoderado).

Precios
Mientras más invitados vengan más barato te sale!
Precio x niño en base al número de invitados
26 o
# Niños 10 a 14 15 a 20 21 a 25
mas
Cancha

7200

7000

6700

6400

Piscina

7500

7200

7000

6700

Muro

7800

7500

7200

6800

Servicios Incluidos
 Salón decorado (la decoración incluye globos,
festones, mesón, sillas, mantel, platos, vasos y
servilletas)
 1 bebida chica para cada invitado

Servicios Adicionales
Con el fin de brindar el mejor y más completo servicio
posible, ponemos a su disposición:

Invitaciones de Cumpleaños
o

$2.000 x 10 unidades

o

Opciones de diseño. Los datos del cumpleaños
vienen previamente impresos.

 1 sándwich en pan de molde de jamón de pavo y
queso gouda o similar laminado.

Monitores
 1 helado (Centella o Discovery) para cada niño
(intercambiable por un paquete de galletas en
invierno)

o

$20.000 x hora

o

El monitor realiza la actividad contratada. En el
caso de cancha, se puede elegir entre arbitrar
un partido o juegos. También se puede pedir
una monitora para que les haga baile a las
niñitas. Se debe informar con anticipación
cualquier cambio de actividad que requieran
para destinar un monitor que se adecue a las
necesidades.

 2 horas en total de uso de salón (corre en
paralelo a la hora de actividad)
 1 hora de actividad (cancha, piscina o muro,
dependiendo de lo que haya contratado)
 Los grupos de 15 o más niños incluyen:

Torta de Cuchufli
o

$12.500 (90 cuchuflíes)

o

Solo aplica a celebraciones con menos de 15
asistentes o quienes quieran una torta
adicional.

 1 Torta de Cuchufli (90 cuchuflíes)
 Los grupos de 21 o más niños incluyen:

Piñata
o

 Uso de la cancha techada a precio de cancha sin
techar (provisto que hayan contratado esta
actividad o arrienden la hora de cancha
adicional).

$25.000

Sorpresas
o

$1.500 a $6.000 x unidad

o

Pelotas de futbol, medallas grabadas son las
opciones más populares para los niños después
de una tarde de deportes. También tenemos
sets para hacer burbujas gigantes.

 Monitor para la actividad contratada (No está
incluido para actividades adicionales)

Actividades adicionales
o
o
o

Cancha Techada $40.000
Cancha Baby – Futbol $35.000
Piscina Temperada $70.000

o

Todos los precios listados para actividades
adicionales incluyen 1 hora de salón.

Horas adicionales de salón
o $25.000 x hora
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un plazo razonable. Si es que, debido a falta de aviso
dentro de plazo, XGYM se ve imposibilitado de
cumplir con las ofertas publicitadas en este u otros
medios, no se hará ningún tipo de descuento,
quedando atribuido el incumplimiento a falta de
aviso previo.

Cumpleaños XGYM
Condiciones Generales
-

Solo serán efectivas las reservas en las que se haya
cancelado el 50% del valor total estimado. Si consulta
disponibilidad de una fecha y hay un lapso hasta que se
concreta el pago, es posible que la fecha ya no esté
disponible. En aquellas situaciones en las que se topen
las fechas, se dará prioridad a quien primero haya
concretado la reserva y no a quien haya cotizado
primero.

-

El cumpleaños básico tiene una duración total de 2
horas, lo que implica que la hora de actividad es
paralela y no consecutiva a las horas de salón.

-

Está permitido traer alimentos, snacks y bebidas
externas.

-

El apoderado puede cambiar la fecha de celebración
sin costo con a lo menos 10 días de anticipación a la
fecha reservada.

-

Si por motivos de fuerza mayor, el apoderado
suspende la celebración, XGYM hará un cobro
proporcional a la cantidad de días faltantes al evento
de acuerdo a la siguiente formula: ((10 – x) * 10.000)
en la que x=cantidad de días que faltan para el
evento.

-

XGYM agendara un cumpleaños suspendido de
acuerdo a disponibilidad, fecha previamente
acordada. En ningún caso se devolverá el abono del
dinero de la reserva pasado el plazo estipulado por
ley.

-

Está permitido traer hervidores y hornitos caseros para
calentar snacks. Está prohibido traer estufas y parrillas,
ya sean a gas y/o carbón. Consulte su caso particular.

-

El número de niños al hacer la reserva es un estimado.
Los apoderados tienen hasta 72 horas antes de la
celebración, para modificar la cantidad de asistentes
de acuerdo a las confirmaciones que hayan recibido.

-

En caso de ser suspendido el cumpleaños en forma
indefinida XGYM si considerara intercambiar el saldo
por otros productos y servicios siempre sujeto a
disponibilidad.

-

Si el apoderado no modifica la cantidad de niños
dentro del plazo estimado y vienen menos niños de los
estimados durante la reserva, se cobrara la cantidad de
niños original.

-

-

Si el apoderado confirma fuera de plazo una cantidad
mayor de asistentes, se cobrara un recargo adicional
de $10.000 además de los niños adicionales
correspondientes.

Los apoderados son responsables de los niños que
están dentro del recinto. Si los papas abren el
ventanal que da hacia la terraza, deben tener sumo
cuidado que los niños no salgan sin supervisión hacia
la terraza y posteriormente hacia el estacionamiento
o a la calle.

-

Está prohibido que los niños escalen el muro fuera de
la hora de actividad, sin supervisión de un monitor.
XGYM no se hará responsable por accidentes que
ocurran si se ignoran las reglas. Los niños son muy
jóvenes para entender las consecuencias de sus
acciones, por lo que es responsabilidad de los padres
y/o apoderados, establecer límites.

-

Todos los niños que participen en la actividad de
piscina deben saber nadar. Está permitido que 1
adulto cada 10 niños entre a la piscina para asistir a
niños más pequeños.

-

La contratación del servicio implica que conoce y
acepta las condiciones establecidas.

-

Si el día del cumpleaños se presentan menos niños, de
todas formas se cobrara la cantidad de niños
confirmados hasta 72 horas antes.

-

Las ofertas como torta y/o monitor gratis solo serán
posibles para aquellos que confirmen la cantidad de
niños dentro del plazo. En XGYM
hacemos nuestro mejor esfuerzo por
cubrir las necesidades de nuestros clientes, sin
embargo, no nos es posible siempre encargar la torta
de cuchuflí o tener monitor disponible si no se nos da
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