Cumpleaños de
todos los colores
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¿QUIERES UN CUMPLEAÑOS
ORIGINAL Y DIFERENTE?
EN OCIO DE COLORES HACEMOS
REALIDAD TU CUMPLEAÑOS PERFECTO
PARA QUE SEA UN DÍA INoLVIDABLE

Todos nuestros cumpleaños incluyen:
Gran salón en exclusiva
Decoración del espacio
Monitores con formación en ocio y educación
Taller o manualidad con la que todos los invitados
se llevan un recuerdo a casa
Invitaciones en formato digital o en papel
Regalo para el cumpleañero
Photocall temático
Reportaje fotográfico, que enviamos a todos los
invitados
Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes
Merienda y tarta.
Adaptamos la merienda a intolerancias y alergias
Cono de chuches (opcional: +1€/cono)

NUESTRA MERIENDA INCLUYE
CÓCTEL DE SNACKS
PALOMITAS
GALLETAS DE CHOCOLATE
NAPOLITANA DE CHOCOLATE
GOMINOLAS
NUBES
TRONQUITOS DE REGALIZ
1/2 SÁNDWICH DE MORTADELA Y QUESO
1/2 SÁNDWICH DE NOCILLA
AGUA, REFRESCO DE COLA Y DE NARANJA
TARTA DE CHOCOLATE (SERVIDA
INDIVIDUALMENTE)

LA MERIENDA SE SERVIRÁ DE FORMA
INDIVIDUALIZADA EN BOLSITAS
CERRADAS CUMPLIENDO CON
EL PROTOCOLO

NUESTRO PRECIO

14 €
NIÑO

EN TODOS NUESTROS CUMPLEAÑOS COBRAREMOS UN MÍNIMO
DE 10 NIÑOS AUNQUE EL NÚMERO DE ASISTENTES SEA MENOR.
NO ES NECESARIO HACER PAGO DE UNA RESERVA, SE HARÁ EL
PAGO DEL TOTAL EL DÍA DEL CUMPLEAÑOS.
ACEPTAMOS EL PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO.
CUMPLIENDO CON EL PROTOCOLO COVID-19 EL NÚMERO
MÁXIMO DE NIÑOS SERÁ DE 10.
SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA.
LOS PADRES NO PODRÁN PASAR DE LA ZONA HABILITADA EN
LA ENTRADA.

Cumpleaños
JUMPING CLAY

Disfruta de un cumpleaños en el que
todos tus invitados y tú realizaréis una
figura de Jumping Clay que os llevaréis
a casa de recuerdo. Da rienda suelta a tu
creatividad con la mejor arcilla del
mundo. Y además disfrutarás
disfrazándote en nuestro photocall
y jugando y bailando con
un montón de juegos.
Será un cumpleaños super especial!!!.

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 3 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños
pequechef

Si lo que te mola es
la cocina y eres superfan de
masterchef junior, elige
nuestro cumple de pequechef.
Todos os llevaréis vuestro
propio gorro de cocinero
y las recetas más ricas cocinadas por
vosotros mismos. Además os divertiréis
con un montón de juegos,
música y muchas cosas más.

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 5 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños

I’M A ROCKSTAR
Si quieres sacar el artista que llevas
dentro este es tu cumple perfecto.
Haréis vuestras propias coreografías
Y VESTIRÉIS COMO
VERDADEROS ARTISTAS, grabaremos un
vídeo clip QUE SE LLEVARÁN TODOS LOS
INVITADOS, además de cantar en el
karaoke, minidisco
y MUCHAS MÁS sorpresas!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 7 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños

OLIMPIADAS DIVERTIDAS
Para los más movidos y deportistas
tenemos un cumple lleno de
movimiento y diversión. Os llevaréis a
casa una manualidad, participaréis en
diferentes pruebas olímpicas super
divertidas, y por supuesto tendremos
nuestra propia inauguración con
antorcha olímpica y clausura
con entrega de medallas!!!
Unas auténticas olimpiadas!!!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 5 años
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Cumpleaños

CIENTÍFICOS LOCOS
¿Eres un apasionado de la
ciencia y los experimentos?
En este cumple haréis unos
experimentos muuuuy
divertidos disfrutando con la ciencia.
Fabricaréis vuestro propio slime
y plastilina, además haréis un volcán
con lava verdadera, juegos, música,
PHOTOCALL
y muchas cosas más!!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 7 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños

MUNDO UNICORNIO
DÉJATE LLEVAR POR EL MUNDO DE FANTASÍA
DONDE VIVEN LOS UNICORNIOS.
HARÉIS UN TALLER DE JUMPING CLAY DE
Y ADEMÁS
LOSes
Si UNICORNIOS,
te vuelven loc@
los SALVAREMOS
unicornios, Aeste
UNICORNIOS CONcumple
UNA GYMKANA
ideal, DE PRUEBAS
Y JUEGOS SUPER DIVERTIDOS Y SUPER
CUQUIS, PHOTOCALL FANTÁSTICO Y MÚSICA
PARA BAILAR!! UNA TARDE GENIAL PARA TI Y
TODOS TUS INVITADOS!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 3 años
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Cumpleaños
PRINCESAS

Un cumpleaños para
princesas modernas que
quieren rescatar a su príncipe, con
taller de Jumping Clay A ELEGIR ENTRE
UN MONTÓN DE PRINCESAS, pruebas de
DESTREZA Y ENTRENAMIENTO DE PRINCESAS
VALIENTES, juegos, photocall CON
DISFRACES, música y baile y un montÓn
de aventuras super divertidas!!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 3 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños
PIRATAS

Convertiremos tu cumple en una
auténtica aventura pirata...
HARÉIS UN TALLER DE JUMPING CLAY,
TENDREMOS disfraces Y PINTACARAS DE
PIRATAS, gymkana con mapa y búsqueda
del tesoro, photocall CON DISFRACES,
juegos SUPER DIVERTIDOS,
música y baile!!!
Al abordaje valientes piratas !!!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 3 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños
SUPER HÉROES

Si lo que te molan son las aventuras y
la acción, tienes que elegir este
cumple..... Con taller de Jumping Clay
en el que cada invitado se llevará su
propio super héroe a casa!!! Pero además
haréis vuestros propios disfraces para
pasar todas las pruebas y juegos y
convertiros en auténticos super
héroes!! La aventura y diversión están
aseguradas!!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 3 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños
CIRCO

¿Cómo están ustedeees? Seas payaso,
trapecista o malabarista... este es tu
cumple!! Elige entre taller de jumping
clay o realizar tus propios elementos
de circo. Entrena tus capacidades para
el arte circense, ENTRENA COMO LOS
VERDADEROS ARTISTAS DE CIRCO y pásatelo
super bien CON TODOS TUS AMIGOS!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 3 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños
DINOSAURIOS

Si te fascinan los dinosaurios este es
tu cumple, llévate a casa tu propio dino
de jumping clay, HAY MUCHOS PARA
ELEGIR!!!! y pásalo en grande con una
gymkana de pruebas buscando huesos
de dinosaurio, SIGUIENDO SUS HUELLAS,
photocall CON DISFRACES, dino-disco y
un montón de sorpresas.
MONSTRUOSAMENTE GENIAL!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 3 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños
HARRY POTTER

Adentráte en el mundo de Hogwarts y
tendrás un cumple mágico!!! PODRÁS
ELEGIR ENTRE TALLER DE VARITA MÁGICA O
TALLER DE jUMPING CLAY, Gymkana de
pruebas para CONSEGUIR entrar en el
colegio de magia más famoso del
mundo, música, BAILE y photocall
mágico. Mágicamente divertido!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 5 años

OCIO DE COLORES

Cumpleaños
HADAS Y MAGOS

LA REINA DE LAS HADAS Y LOS MAGOS DEL
BOSQUE NOS PROPONE UNA MISIÓN
ESPECIAL PARA RECUPERAR LOS COLORES
DEL ARCO IRIS. LO PASARÉIS GENIAL
CON UN TALLER DE VARITAS MÁGICAS, UN
MONTÓN DE PRUEBAS PARA CONSEGUIR LOS
COLORES DEL ARCOIRIS, PHOTOCALL CON
DISFRACES, MÚSICA, BAILE.... EN DEFINITIVA,
UNA TARDE MÁGICA!!!!

DURACIÓN: 3 horas
EDAD: A partir de 5 años

OCIO DE COLORES

PROTOCOLO ESPECIAL COVID-19
Debido a la situación actual de la pandemia Covid-19
tenemos un protocolo elaborado con el objetivo de
establecer los principios generales de prevención e
intervención durante el desarrollo de las
actividades que llevamos a cabo.
El protocolo ha sido elaborado por las empresas
que pertenecemos a la agrupación de Empresas de
Servicios y Proyectos de Cantabria (AESPECAN)
aportando de esta manera ese sello
unificado de calidad.
Legalmente, está basado en las indicaciones y
recomendaciones en materia de las actividades de
ocio y tiempo libre infantiles y juveniles publicadas
en el BOC EXTRAORDINARIO núm. 50 con fecha 18 de
junio de 2020. Así mismo se ajusta a las pautas de
actuación descritas en el protocolo general de
organización para el desarrollo de la actividad
educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria
durante el curso 2020-2021, publicado en el BOC
EXTRAORDINARIO núm. 63 con fecha 7 de agosto de
2020, de aplicación hasta el fin de
la crisis sanitaria.
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PROTOCOLO ESPECIAL COVID-19
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
No se permitirá la asistencia de los/as participantes en los siguientes casos:
- Si presentan síntomas compatibles con la enfermedad.
- Si conviven con algún familiar contagiado/a.
- LOS PADRES ORGANIZADORES DEL CUMPLEAÑOS deberán aceptar y firmar la
declaración responsable (Anexo I) para poder participar en la actividad.

MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO
- Se tomará La temperatura a cada participante antes de acceder a las
instalaciones. En caso de presentar una temperatura igual o superior a 37,1º
no se permitirá la entrada a la actividad.
- No se permitirá la entrada a las instalaciones a las familias de
los/as participantes. EXISTE UNA ZONA HABILITADA A LA ENTRADA HASTA DONDE
PODRÁN ACCEDER SIEMPRE RESPETANDO EL AFORO.

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD PERSONALES
- uso obligatorio de mascarillas A todos los/as participantes.
- Antes de acceder se realizará un lavado de manos con GEL HIDROALCOHÓLICO.
- Al finalizar la actividad, se realizará de nuevo un lavado de manos
con Gel hidroalcohólico.
- Se evitará, en la medida de lo posible, que los/as participantes se
toquen los ojos, la nariz y la boca con las manos.
- Será obligatorio cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser
y estornudar, y desecharlo a la basura.
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PROTOCOLO ESPECIAL COVID-19
MEDIDAS DE HIGIENE DE INSTALACIONES Y MATERIALES
- La limpieza de las INSTALACIONES se REALIZA diariamente con productos
específicos para la desinfección (haciendo especial hincapié en las superficies
de manipulación frecuente como, mesas, sillas, pomos, etc.).
- Se ventilará la instalación todo el tiempo que sea posible.
- cada participante tendrá su propio kit de materiales que no compartirá con el resto de participantes.
- las herramientas que se utilicen serán individualese y se desinfectarán
después de cada sesión. también es posible utilizar herramientas de un solo
uso.
- TODOS LOS JUEGOS HAN SIDO ADAPTADOS PARA QUE HAYA EL MÍNIMO CONTACTO
ENTRE LOS PARTICIPANTES.
- EN EL CUMPLEAÑOS ROCK-STAR NO SE UTILIZARÁ UN MICRÓFONO PARA EL KARAOKE SINO QUE REALIZAREMOS UNA MANUALIDAD CON JUMPING CLAY EN LA QUE CADA
PARTICIPANTE REALIZARÁ SU PROPIO MICRÓFONO.

participantes
- cada grupo estará compuesto como máximo por 10 niños y un/a monitor/a.

MERIENDA
- LA MERIENDA SERÁ INDIVIDUALIZADA EN BOLSITAS CERRADAS.
- LA TARTA SERÁ CORTADA Y ENTREGADA EN RACIONES INDIVIDUALES.
- NO SE PODRÁ COMPARTIR NINGÚN ALIMENTO NI BEBIDA.
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PROTOCOLO ESPECIAL COVID-19
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE
SÍNTOMAS Y CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO
- Ante la aparición de síntomas una vez se esté en la instalación y/o
durante el desarrollo de La actividad, el participante en cuestión deberá interrumpir dicha actividad y será aislado en un espacio de uso individual previamente acondicionado para tal función.
- El/la monitor/a que haya atendido al menor, informará a la persona
coordinadora de la actividad y esta contactará con la familia/tutor del
menor para dar aviso de la situación y recoja de forma in Mediata al menor
de las instalaciones. La familia será la encargada de contactar con el
centro de salud correspondiente para que el equipo de atención primaria realice la valoración clínica y decida las actuaciones a seguir.
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ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª ........................................................................................................con DNI nº ........................................
actuando

en

nombre

propio

y

como

padre/madre/tutor

del

niño/niña

...................................................................................... como participante en la actividad de CUMPLEAÑOS,
organizada por OCIO DE COLORES, SC, asociada a AESPECAN (Agrupación de Empresas de Servicios y
Proyectos Educativos de Cantabria), que se desarrollará en las instalaciones de Ocio de Colores, SC
declaro:
(Ponga una X en todos los recuadros tras la lectura de cada párrafo)
Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico-Sanitario que ha de llevarse a cabo en el cumpleaños, proporcionado por Ocio de Colores, SC.
Que soy consciente del contexto de pandemia actual provocado por el COVID-19 y acepto las
circunstancias y riesgos que esta situación puede comportar durante el desarrollo del cumpleaños.
Así mismo, entiendo que la empresa organizadora del cumpleaños no es responsable de las contingencias que puedan ocasionarse en relación a la pandemia durante la actividad.
Que he sido informado y estoy de acuerdo con las actuaciones necesarias que pueden llevarse a
cabo si aparece un caso de un participante con sintomatología compatible con el COVID-19 durante
el desarrollo del cumpleaños.
Que eximiré a la empresa organizadora en caso de producirse un contagio en el desarrollo del
cumpleaños por causas ajenas a los mismos.
Finalmente, con carácter previo a la realización del cumpleaños los participantes cumplen los requisitos de salud siguientes:
Presentan ausencia de enfermedad y sintomatología compatible con el COVID-19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, malestar, diarrea...) o con cualquier otro cuadro infeccioso.
No han convivido o no han tenido contacto estrecho con una persona positiva de COVID-19 confirmada o con una persona que ha tenido sintomatología compatible en los 14 días anteriores a la
realización del cumpleaños.
Durante los 14 días previos al inicio del cumpleaños no han sufrido ni fiebre, ni tos, ni cansancio
o falta de aire.
Y para que así conste,
Firmo en Santander a ………… de………..…..….……… del 20...….

Fdo.:.....................................................................

