FIESTA HALLOWEEN FAMILIAR

Participantes
Nombre y Apellidos

Fecha Nacimiento

Nombre y Apellidos

Fecha Nacimiento

Nombre y Apellidos

Observaciones (Enfermedades, alergias, otra información de interés)

Tutores
Madre: Nombre y apellidos

DNI de la madre

Padre: Nombre y apellidos

DNI del padre

Domicilio
Teléfono de casa

Localidad

Código Postal

Móvil de la madre

Email

Móvil del padre

Otro teléfono

@
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(A rellenar por Easy Peasy)
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/

/20
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HALLOWEEN 2022-2023

GUÍA PARA FAMILIAS
¡ Bienvenidos a la fiesta de Easy Peasy !
Importante
Para acceder a la zona de juego es necesario descalzarse y aconsejamos por estas
fechas o bien calcetines gordos antideslizantes o zapatillas de andar por casa.
Disfraz
Para participar en la fiesta no es obligatorio venir disfrazado, pero si lo deseas, puedes
venir con tu traje de Halloween. Aconsejamos no traer demasiados accesorios que
puedan romperse o desaparecer en nuestra sala de juego y rogamos que tanto los
disfraces como estos accesorios sean apropiados para una fiesta infantil y ningún
peque se sienta incómodo.
Maquillaje
Pueden venir maquillados de casa, pero durante la fiesta contaremos con una artista
que podrá maquillar a quien lo desee.
Snacks
Durante la fiesta se ofrecerá un picoteo a todos los participantes.
En la fiesta infantil habrá palomitas, gusanitos, patatas, sándwiches de pavo y queso y
sándwiches de chocolate y refrescos.
En la fiesta familiar se ofrecerán palomitas, patatas, gusanitos, fruta, sándwiches de
pavo y queso y agua.
Encuentro y recogida
Se ruega puntualidad.
En el caso de venir una persona diferente a recoger a los niños, hará falta presentar un
DNI (previamente registrado). Los profesores no podrán entregar ningún niño sin dicha
acreditación por motivos de seguridad.
Método de pago
Se deberá efectuar el pago por transferencia bancaria y enviar la solicitud de reserva
junto con el justificante de pago a hello@easy-peasy.es
Cuenta de BBVA de Easy Peasy:
Número: ES4701826975610201532631
Concepto: Halloween + nombre del participante + fecha
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