
 

Splash Bash Pool Party” Acuerdo de Participación 

Nos complace que haya elegido tener su fiesta en  
Ocaquatics Eureka: 11021 SW 176 St., Miami, FL 33157 

 

El solicitante de la reservación para la fiesta acepta leer y cumplir los siguientes términos: 

 
★ El precio por dos horas de nuestro “Splash Bash Pool Party” para 18 nadadores es de $400 para los 

miembros y $500 para los no miembros. Si el número de invitados excede los 18, el usuario acepta pagar 

$8.00 adicionales por cada invitado. 

★ Antes de reservar su fiesta oficialmente, deberá firmar y devolver a nuestra oficina un acuerdo para el 

alquiler de la fiesta. Hay un depósito no reembolsable de $75.00 

★ Las fiestas duran 2 horas con aproximadamente la primera hora y 10 minutos en la piscina y los últimos 50 

minutos en el área de fiesta. 

★ El tiempo de instalación es 15 minutos antes de la fiesta, a las 4:30 p.m. El anfitrión de la fiesta no debe 

intentar obtener acceso al área de la fiesta antes del horario acordado. El tiempo de limpieza será de 15 

minutos después de la hora reservada de la fiesta, hasta las 7:00 p.m. El anfitrión de la fiesta y los 

invitados acuerdan dejar el local en buenas o mejores condiciones que las que existían antes de su uso. 

★ Habrá un cargo de $50.00 por cada 15 minutos que el anfitrión de la fiesta y sus invitados permanezcan 

en la instalación después del tiempo asignado (7:00p.m.) 

★ Nuestros dos dirigentes de fiesta / salvavidas coordinarán la fiesta y ayudarán con la instalación y la 

limpieza. Ellos guiarán a los niños a través de juegos en la piscina, o simplemente actuarán como 

salvavidas y mantendrán el control mientras el grupo disfruta de natación libre y divertida. Los adultos 

pueden nadar con los invitados de la fiesta u observar desde detrás del cristal de nuestra sala de 

recepción. 

★ Los artículos de papel se incluyen en el paquete de fiesta: manteles, platos, vasos, servilletas y tenedores. 

También incluimos un regalo especial para el niño celebrando su cumpleaños. Todo lo que tiene que 

proveer son los niños, la torta, la comida, el hielo y las bebidas. 

★ Todas las edades son bienvenidas. 

★ No hay cargo por adultos y los alentamos a que entren al agua con los niños. 

★ Los niños que no pueden nadar independientemente deben usar un chaleco salvavidas que será provisto 

por Ocaquatics. No permitimos flotadores u otros artículos de flotación de aire en nuestra piscina. 

★ Todos los niños menores de tres años (estén o no entrenados para ir al baño) o un niño mayor que 

todavía esté aprendiendo a usar el baño deben ponerse un pañal de natación no desechable bien 

ajustado. Los pañales desechables no están permitidos. 

★ Todos los detalles de la fiesta deben ser confirmados por el usuario al menos 72 horas antes de la fecha 

de la fiesta. Después de esta fecha, no se podrán realizar cambios en el horario ni en el número de niños 

que asistirán a la fiesta. 



★ Ocaquatics Swim School no permite que se sirvan bebidas alcohólicas en las instalaciones o en el área que 

rodea la instalación. 

★ No se permite fumar en ningún lugar de las instalaciones. 

★ La disposición de las mesas y de la sala de fiestas está preestablecida y determinada por Ocaquatics. No se 

pueden cubrir las paredes o tableros de anuncios. 

★ No se permiten alimentos, bebidas o decoraciones de ningún tipo en el área de la piscina. No se permite 

vidrio de ningún tipo en el edificio. Por favor, no piñatas.  

★ Ocaquatics Swim School no asume responsabilidad por objetos personales dentro o fuera de la 

instalación. Verifique que usted y sus invitados tengan todas sus pertenencias cuando salga de la fiesta. 

★ Ningún acuerdo verbal para el uso de Ocaquatics Swim School será válido. Todas las reservaciones deben 

ser confirmadas con un contrato escrito, firmado y aprobado por Ocaquatics Swim School. 

★ Ocaquatics Swim School se reserva el derecho de cancelar la reservación en cualquier momento. 

★ Nos esforzamos por proporcionar un ambiente seguro en todo momento. Las reglas y decisiones de 

Ocaquatics Swim School son finales. 

 

NOTA: Todos los términos y regulaciones anteriores están sujetas a cambios en cualquier momento. 

 

“Splash Bash Pool Party” Formulario de Acuerdo de Participación” 

 

Nombre del anfitrión de la fiesta: 

 

Nombre del niño de la fiesta: 

 

Número aproximado de invitados:  

 

Edades de niños que asistirán a la fiesta: 

 

Teléfono primario: 

 

Teléfono alterno: 

 

Dia de la fiesta (4:30 PM a 6:30 PM): 

 

Correo electrónico: 

 

Me gustaría pagar mi depósito de $75 para reservar la fecha de mi fiesta: 

 

______________ Con cheque o con cash 

______________ Con tarjeta de crédito 

 



Ocaquatics lo llamará para obtener la información de su tarjeta de crédito o puede pasar por la 

oficina para hacer el pago de su depósito en persona. 

 

Acuerdo: 

He leído el Acuerdo de Participación para el “ Splash Bash Pool Party” y acepto cumplir con 

todas las reglas y procedimientos al alquilar la piscina y el área de fiestas de Ocaquatics Swim 

School. Entiendo que si no he seleccionado pagar con tarjeta de crédito, el saldo de la fiesta 

debe realizarse 2 días antes de la fiesta. 

 

Firma del anfitrión: 

 

Fecha: 


