
 Ia bi orduko
jolasaketa askaria!

¡Casi 2 horas de juegos 
y merienda!

Si tu hija o hijo es abonado de la Fundación, puedes celebrar su fiesta de 
cumpleaños en el Estadio aunque sus amigas y amigos no lo sean. 

Las celebramos los viernes a las 17.45 h. desde octubre hasta mayo* 
concertándola en Recepción o en el t. 945131345. 

Jugarán, harán algo de deporte y disfrutarán de una estupenda merienda.  
Sólo tienes que elegir jugar o merendar primero y el menú de la merienda. 

*Fuera de estas fechas todas las personas invitadas tendrán que ser abonadas o sacar la 
entrada de día. 

Zure semea edo alaba Fundazioko abonatua baldin bada, haren urtebetetze 
jaia Estadion ospa dezakezu, nahiz eta haren adiskideak abonatuak ez izan.

Ostiraletan ospatzen ditugu, 17:45ean, urritik maiatzeraino.* Aldez aurretik 
hitzartu behar da, Harrera gunera etorrita edo 945131345 telefonora deituta.

Jolas egingo dute, kirol pixka bat egingo dute, eta askari ederra gozatuko 
dute. Zeuk aukeratu ea lehenengo jolastu edo askalduko duten, eta askariko 
menua zein izango den.

* Egun horietatik kanpora, gonbidatu guztiek izan beharko dute abonatuak, edo eguneko sarrera 
erosi.

Fiestas de cumpleaños¿Es su cumpleaños?¡Puedes celebrarlo en el Estadio!

 Urtebetetze
jaiak

Urteak egin ditu?

Zatoz Estadion ospatzera!



Primero jugar
Juegos en el polideportivo + Merienda 

Primero merendar
Merienda + Juegos en el polideportivo

- Ensalada ilustrada
- Jamón bodega o ibérico
- Alitas de pollo adobadas
- Croquetas de jamón
- Ración de queso semicurado 
- Chorizo a la sidra
- Tortilla de patata en tacos (c/s cebolla)
- Patatas bravas o ali-oli 
- Morcilla con tomate y alegrías 
- Mousse de oca y confitura de mango
- Pimientos del país 

Bebidas: 
- Agua mineral (botellín 1/2 l.)
- Refrescos (lata)
- Cerveza (lata)
- Vino cosechero (botella)
- Vino crianza (botella)

Para madres y padres os podemos poner (a concertar en Cafetería):

La merienda (10.50 €/persona) se compone de:

Si, además del menú, quieres postre (1.5 €/persona no incluido y a concertar en Cafetería) 
elige entre: 

- Surtido de snacks

- Bolsa de chuches

- Refresco o agua mineral o zumo multifruta

- 1/2 sándwich de nocilla

- 1/2 sándwich mixto

- 1/4 pizza de jamón y queso

Ospakizun data/Fecha celebración:  

Izena/Nombre:  

Abonatu zenbakia/Nª abonada/o:  

Jaioteguna/Fecha nacimiento:  

Arduraduna/Persona responsable:  

Telefonoa/Teléfono:  

Haur Zenbakia/Nº Niñas/os:  

Precio total por niña/o:  
Indícanos si alguna/o de las/os niñas/os tiene alguna necesidad especial

Erreserba ezazu zeure urtebetetzea
Reserva tu cumpleaños

Conforme:
Fecha:

Tarta de chocolate Huevo Kinder Fuente de chocolate con brocheta de 
frutas -uva, fresa, piña y kiwi- y brocheta 
de nubes (2.5 €, mínimo 10 niñas/os)

Ospatu zure
urtebetetzea Estadion

Celebra tu cumple
en el Estadio

Nola erreserbatu? ¿Cómo reservar?

1. Erreserba ezazu Harrera gunean edo 945131345 
telefonora deituta.

2. Zehaztu Kafetegian postre eta gurasoen askari 
aukerak.

3. Ospakizunaren bezperan Harrera gunetik deituko 
dizugu behin betiko haur kopurua baieztatzeko.

4. Ordainketa Kafetegian egingo da ospakizunaren 
egunean bertan. 

1. Reserva en Recepción o en el t. 945131345.

2. Concreta en Cafetería las opciones de postre y 
merienda de m/padres.

3. El día anterior a la celebración te llamaremos desde 
Recepción para confirmar el nº definitivo de niñas y 
niños.

4. El pago se realizará en Cafetería el mismo día de la 
celebración. 

Os deseamos que disfrutéis de la celebraciónOspakizunaz goza dezazuela!

Jaiak 17:45ean hasten dira, jolasekin edo askariarekin (zeuk 
aukeratu bietatik zer egin lehenik), jende kopuru mugatu ba-
terako.
• Jolasak, kiroldegian (Trinkete eraikina), ordubetez, 5 urtetik 

gorakoentzat.*
• Askaria, urtebetetze aretoan (Gazteen eraikina). Osagaiak: 

nocillazko sandwich erdia, bitariko sandwich erdia, gaz-
ta-urdaiazpikoetako pizzaren laurdena, askotariko zizka
-mizkak, litxarrerien poltsa, freskagarria edo ur minerala 
edo multifruitu zukua.

Nahi baduzu, azkenburukoa jar dezakegu. Aukerak: txoko-
late-tarta, Kinder arrautza edo txokolate-erretilua. Nahiago 
baduzu, zeuk ekar dezakezu tarta. Askari ona eskaintzen 
diezaiekegu gurasoei ere.

Prezioak:
Jolasak eta askaria: 10.50 €/pertsona -postrea ez barne-.
* 5 urte baino gutxiago bete baldin baditu, askaria baino 
lehenago edo geroago Jolastokian jolas egin dezakete. Pre-
zioa: 8 € / pertsona (Jolastokiaren 3 euroak sartu gabe).

Zure laguntza behar dugu:
- Estadiora taldean sartu behar da, 17:30etik aurrera.
- Haurrei zuk aukeratutako tokian egingo diegu harrera: ki-

roldegian edo urtebetetze aretoan. Haurrak bi toki horie-
tako batetik bestera joatea eta etengabe gainbegiratzea, 
urtebetetzea kontratatu duenaren ardura izango da.

- Kiroldegian jolasteko, zola garbia duten kirol oinetakoak 
behar dira. Bestela, oinutsik egin beharko dute jolas.

- Ospakizunera etorritako haurrek ez dute baimenik estaliak 
edo erreserbatu beharrekoak diren beste instalazioetara 
sartzeko.

- Kafetegian askariaren egunean bertan kobratuko da, os-
pakizunaren bezperan jakinarazitako haur kopuruaren 
arabera.

- Kontratatzaileak du ospakizuna behar bezala egin dadin 
zaintzeko ardura, bereziki instalazioak egoki erabiltzea-
ri eta ondo tratatzeari dagokionez, gainerako abonatu eta 
erabiltzaileak errespetatzeari dagokionez, eta Estadioko 
arauak eta langileen jarraibideak betetzeari dagokionez.

- Informazioa gehiago: Harrera gunean edo 945131345 te-
lefonora deituta.

Necesitamos tu colaboración: 
- El acceso al Estadio deberá ser en grupo y no antes de las 17.30 h.
- Recibiremos a las niñas y los niños en el polideportivo o en 

la sala de cumpleaños -según hayas elegido. El traslado 
entre ambas y la supervisión constante, será a cargo de la 
persona que contrata el cumpleaños.

- Para jugar en el polideportivo es necesario calzado de-
portivo con la suela limpia. En caso contrario se jugará 
descalza/o.

- Las niñas y niños asistentes a la celebración no están au-
torizados a entrar en cualquier otra instalación cubierta o 
sujeta a reserva.

- Se cobrará en Cafetería el mismo día de la celebración, 
según el nº de niñas y niños confirmados el día anterior. 

- La persona contratante es la responsable de velar por el 
desarrollo de la celebración, en especial por lo que res-
pecta al uso correcto y buen trato a las instalaciones, al 
respeto a los demás abonados y usuarios y al cumplimien-
to de las normas e instrucciones del personal del Estadio.

- Más información en Recepción o en el t. 945131345.

Las fiestas empiezan a las 17.45 h., con juegos o con me-
rienda -puedes elegir jugar o merendar primero-, para un 
número de plazas limitado. 
•	Juegos	en	el	polideportivo (Edificio trinquete) durante 1 h. 

para mayores de 5 años*.
•	Merienda	en	la	sala	de	cumpleaños (Edificio juvenil) com-

puesta de: 1/2 sándwich de nocilla, 1/2 sándwich mixto, 
1/4 pizza de jamón y queso, surtido de snacks, bolsa de 
chuches, refresco o agua mineral o zumo multifruta. 

Si quieres podemos poner el postre -a elegir entre tarta de 
chocolate, huevo Kinder o fuente de chocolate. Si lo prefie-
res, puedes traer tu la tarta. También te podemos ofrecer 
una buena merienda para las madres y padres.

Precios:
Juegos y merienda: 10.50 €/persona -postre no incluido.
* Si cumple menos de 5 años pueden jugar, antes o después 
de la merienda, en el Jolastokia. Precio 8 €/persona, 3 € 
Jolastokia no incluido.
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