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FIESTA DE FIN DE CURSO 2015 

AMPA CEIP BREOGÁN 

 

FECHA:   

18-6-2015 

 

HORARIO:   

De 18.30h a 20.30h 

 

DESTINATARIOS:   

Alumnos/as del CEIP Breogán 

 

ACTIVIDADES: 

 Mini Pirata y Minizoo (1 monitor) 

 Parque de Bomberos (1 monitor) 

 Parque 6 camas elásticas (1 monitor) 

 Tobogán Multiobstáculos (1 monitor) 

 Jurásico (1 monitor) 

 Circuito de 6 plasmacar (1 monitor) 

 

NECESIDADES: 

 6 Tomas monofásicas de 220 w para los hinchables.  

 Acceso al recinto 2h antes del comienzo del evento. 

 Posibilidad de aparcamiento de la furgoneta dentro del recinto. 
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RECURSOS HUMANOS: 

6 monitores de tiempo libre para los hinchables y atracciones (en función de la 

opción elegida).  

 

MÁS INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE EVENTOS DE NUESTRA WEB 

http://www.siete-estrellas.com 

http://www.siete-estrellas.com/
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PRESUPUESTO 

 

Fecha de presupuesto: 2/05/2015 

 

El presupuesto incluye las siguientes prestaciones: 

- 6 monitores en función de la opción elegida 

- Supervisión administrativa y técnica del proyecto por parte de un Técnico de 

Siete Estrellas. 

- La actividad se realizará el día 18 de junio de 2015, en horario de 18.30h a 

20.30h durante 2 horas. 

- Actividades según programa. 

- Materiales para el correcto desarrollo de las actividades. 

- Montaje y desmontaje 

- Coordinaciones. 

- Gastos salariales. 

- Gastos de gestión y administración 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

 

 

PRECIO TOTAL…………………………………995,00 €  (21% IVA no incluido) 

 

OBSERVACIONES:  

 

 Este presupuesto tiene una validez de 30 días desde la fecha. 

 

 Para su aceptación, devolver sellado y firmado vía fax o mail. 

 

 La actividad no estará reservada hasta que no se reciba la ficha de 

reserva de actividad y el justificante del ingreso del 50% vía fax o mail.  
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 La disponibilidad de las actividades están sujetas al momento de 

confirmación de las mismas. 

 

 

 

 
 
 


