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¡FESTEJÁ TU CUMPLE CON REI PARK!
Para una mejor atención responder al siguiente mail: eventos@inflablesreipark.com.ar

Lunes a Viernes 13:00, 17:00 o 19:00 hs.
Sábados, Domingos y Feriados  10:00, 13:00,  17:00 o 19:00 hs.
Los festejos duran 2 horas y media.

Las reservas se realizan con hasta 2 meses de anticipación. Las reservas se 
realizan personalmente en nuestras oficinas de Nordelta, o por depósito 
bancario, dejando una seña por el 50% del evento contratado. En forma 
telefónica realizamos pre-reservas al 4871-5119. Las mismas tienen una 
validez de 48 hs. Días y horarios de atención: lunes a domingos de 09:00 hs. a 
17:30 hs.

Animadores a cargo de REI PARK. Hasta 25 chicos, superando esta cantidad se adicionará 
un animador más cada 10 chicos (no incluido)
Equipo para musicalización del evento.
Traslado de los inflables y Técnico especializado para el armado.
Pecheras Distintivas para equipos.
Piñata y Medallas para el equipo ganador.
Pizarra para resultados

¡NO SE SUSPENDE POR MAL TIEMPO!
Nuestros cumples pueden no suspenderse por mal tiempo: Te ofrecemos actividades para 
realizar dentro de tu casa o espacio que hayas elegido para celebrar! Siempre disponemos de 
un plan de juegos alternativos para no cancelar la fecha.

¡Nos alegra que hayas elegido
a REI PARK como una de las

opciones para festejar tu cumple!

¡Los cumples de REI PARK son dinámicos 
y de esparcimiento, los chicos recorren 
distintas bases donde van cumpliendo 

objetivos muy divertidos en equipo!

SERVICIOS INCLUIDOS:

HORARIOS Y COSTOS:
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Recibimos a los Chicos + Presentación de los animadores C/ 
explicación dinámica del cumple.
2 juegos + Primer refrigerio
3 juegos + Segundo Refrigerio
2 juegos + foto final + Cierre torta cumpleaños
Piñata REI PARK
Entrega de premios

Juegos libre hasta el final!

Se requiere tensión suficiente para abastecer el consumo de los 
juegos presupuestados.
Horario de traslado: Entrega y retiro entre las 9hs y las 19hs, según 
horario a convenir.
El montaje y desmontaje de los juegos se realizará por personal de Rei 
Park exclusivamente.
En caso de lluvia nuestros juegos deben armarse en un espacio 
cerrado.
Los juegos se entregan en condiciones óptimas de higiene y limpieza 
y deberán ser devueltos en las mismas condiciones. De no ser así se 
cobrará el 50% extra en concepto de limpieza. (ej: barro excesivo o 
malas condiciones extremas por malas condiciones climáticas o 
maltrato 
Se incluyen seguros de vida obligatorios para el personal.
En el caso de requerir seguros o ART con determinadas cláusulas de 
no repetición, solicitamos notificación al menos 7 días hábiles previos 
al evento.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

CONDICIONES DE ALQUILER:
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CUMPLEAÑOS REI PARK

 Elegí una de estas atracciones inflables para comenzar tu cumple:
Competición I
Candy
Polideportivo
Princesas  

Colchón Neumático
Reyuela Soft
Waka Wall

También incluímos juegos inflables para competencias:

Basquet loco
Mameluco
La  Bandera
Disfraces
Pelotas colores

Juegos competencia:
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(+54) 11 4871-5119  - eventos@inflablesreipark.com.ar 
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