RESERVA SALONES
Solicitante
Nombre:
Dirección:
Población:
NIF:

C.P.:

Tef.

Correo electronico

Actividad
Titulo de la actividad:
Fecha de la actividad:
Hora inicio:
Hora finalización:
Publica.
Puede acceder público sin invitación. El evento se incorpora en la agenda del Casino
Privada.
El organizador se encarga de controlar el acceso a la sala.
Salón solicitado
Pompeyano
Central
Otro:
Serv. Externos:
Media jornada.
Total
Mañana de 9 a 13 - Mediodia de 13 a 17h - Tarde de 18 a cierre.
Jornada completa.
Total
De 9 a cierre

350 €
550 €

Servicios Adicionales
Mesa presidencial hasta 3 asientos vestida con manteleria
Montaje tipo teatro 100 sillas vestidas con tela roja
Mesa auxiliar vestida con manteleria

0€
0€
30 €

Proyector (1.400 lumens sin hdmi incorporado)
Pantalla de proyección
Salón Pompeyano (incluido)
Pantalla de proyección
Resto Salones

50 €
0€
60 €

Megafonia con dos altavoces + micro cableado
Megafonia con cuatro altavoces + micro cableado
(Incorporado en Salón Central)

75 €
100 €

Montaje mesa tipo imperial vestida con manteleria
Ropero atendido hasta 100 perchas. Importe por hora

75 €
20 €
SUMA
IVA 21%
TOTAL

Pago:
50% a la reserva del espacio, resto 48hr. Antes de la celebración del evento.
Condiciones: El descuento de socio se aplica cuando la factura va a nombre del Sr. Socio
Consultar precio para uso proyector superior a 1.400 lumens y otras características
Horario del Casino Antiguo: D-J 08:00-23:00 V-S 08:00-03:00
El montaje y desmontaje de las instalaciones que precise el evento se deberá realizar dentro del horario
solicitado
Los desperfectos ocasionados al edificio, instalaciones, mobiliario, etc.. Serán facturados al solicitante, quedando
este obligado al pago.
Las instalaciones o elementos que el solicitante haya aportado para la celebración de la actividad, deberán ser
retirados antes de finalizar la jornada. El Casino Antiguo no se hace responsable de su almacenamiento ni
custodia.
En caso de suspensión de un evento si esta se realiza con al menos dos meses de antelación se devolverá el 75%
del importe, con un mes el 50%, con un plazo inferior no se devolverá ningún importe.
Cuando la suspensión sea imputable, por cualquier motivo, al Real Casino Antiguo, se devolverá el 100% del
importe abonado.
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA AUTORIZADA

