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ALQUILER DE ESPACIOS PARA
CELEBRACIONES

ALQUILER DE PISTAS DE PÁDEL

Campo de fútbol y pista de baloncesto
Zona de parque infantil

Viernes de 17.15h a 20.15h
Sábados de 11h a 14h o de 17h a 20h

De lunes a jueves: de 18.30h a 21.30h 
Los viernes: de 17h a 21.30h  
Sábados: de 9.30h a 12.30h

El precio de alquiler será de 50€/h

El precio será 12€ la hora y media
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ALQUILER DE
INSTALACIONES
INTERNATIONAL
ARAVACA

Uso exclusivo para familias IA.

Leer circular completa para más información.

https://forms.gle/ipft7VTDykETw7ES9
https://docs.google.com/document/d/1Ywer0wsE8BCq5NXqv2_S8_Ye1tQb41jr/edit?usp=share_link&ouid=111826302804025254390&rtpof=true&sd=true


Viernes de 17h15 a 20h15
Sábados de 11h a 14h o de 17h a 20h

*El mínimo de tiempo de reserva será de 1h para los
viernes y de 2h los sábados.

HORARIO

El precio de alquiler será de 50€/h.

*El pago se realizará aportando los 50€ de reserva en
efectivo en el departamento de Administración, y el
resto se podrá abonar mediante tarjeta o efectivo el
mismo día del cumpleaños o domiciliado en el
siguiente recibo del curso escolar.

En caso de cancelación no se cobrará nada y se
devolverá el importe de la reserva.

PRECIOS Y FORMA DE PAGO

ÁREAS

Campo de fútbol y pista de baloncesto
Zona de parque infantil

*Cada zona contará con unos baños que podrán
utilizar durante el tiempo que se alquile la zona, así
como unas mesas para poder llevar comida.

FORMULARIO

NORMAS DE USO

Se podrá hacer uso de las mesas para que las
familias puedan llevar comida o bebida para
la celebración de cumpleaños. Pero si se hace
uso de las mesas se ruega llevar mantel, así
como vasos, platos y cubertería.

Queda totalmente prohibido fumar y consumo
de alcohol dentro del recinto.

Las familias se comprometen a hacer un buen
uso de las instalaciones. En caso contrario, el
colegio podrá reclamar el coste económico
de los daños causados si se considera que ha
habido un uso inapropiado de las mismas.

RESPONSABILIDAD

Durante el tiempo de uso de las instalaciones el
colegio no se hará responsable de daños
personales o daños materiales ocasionados por
un uso indebido de las instalaciones. 

C/ Santa Bernardita 3. 28023 Aravaca. Madrid.   |   Tlf.913571256   |   www.ia.edu.es

ALQUILER DE ESPACIOS PARA
CELEBRACIONES

https://forms.gle/ipft7VTDykETw7ES9
https://docs.google.com/forms/d/1C_y53iqMCYROFpSyddRAwjQXNZpHaQ57QbSkWn4NdUA/viewform?edit_requested=true


FORMULARIO

NORMAS DE USO

PRECIOS Y FORMA DE PAGO

RESERVA DE INSTALACIONES

1º     Rellenar el formulario de inscripción.

2º  Secretaría se pondrá en contacto con
usted para confirmar la disponibilidad de la
reserva. En caso de urgencia: llamar a
secretaria. 913571256 o enviar un correo a
secretaria@ia.edu.es para comprobar si hay
disponibilidad. 

3º    Hacer el pago del alquiler, en efectivo, el
mismo día del alquiler antes de su uso.
También pueden entregar el importe en
secretaría por adelantado de L a V de 9 a 18h.
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ALQUILER DE PISTAS DE PÁDEL

De lunes a jueves: de 18h30 a 21.30h 
Los viernes: de 17h a 21.30h  
Sábados: de 9h30 a 12h30

*El periodo mínimo de reserva es de 1 hora y media.

*Los viernes de 17h a 20h sólo habrá una pista
disponible debido a la realización de actividades
extraescolares.

HORARIO

12€ la hora y media

Se abonará en el departamento de
administración con anterioridad o en efectivo el
mismo día de la reserva antes de la actividad

El máximo de personas por reserva serán 4.

En la reserva no están incluidas ni las palas ni las
pelotas, solamente el uso de la pista de pádel.

Las familias se comprometen a hacer un buen uso
de las instalaciones. En caso contrario, el colegio
podrá reclamar el coste económico de los daños
causados si se considera que ha habido un uso
inapropiado de las mismas.

No se permite consumo de bebidas alcohólicas ni
fumar dentro de las instalaciones ni tampoco
dentro del recinto del colegio.

Podrán hacer uso de los baños/vestuarios que
están en el porche del colegio.

https://forms.gle/ipft7VTDykETw7ES9
https://docs.google.com/forms/d/1C_y53iqMCYROFpSyddRAwjQXNZpHaQ57QbSkWn4NdUA/viewform?edit_requested=true

