PARQUE INFANTIL JCP
Cabaña, Castillo y gras

La contratación es personal (solo de lunes a viernes de 9am a 2pm y 3 a 6pm)
Vigente a partir del 2 de enero del 2015
UNIMPRO: recaudacioneventos@unimpro.org
Teléfono: Sra. Mariluz Campoo (476-1210 / 946522927) y Sr. Santos: (9473-05758)
______________________________________________________________________________________________________

Alquiler de área para cumpleaños infantiles para niños hasta 10 años; hijo de socio o nieto de socio
(previa presentación y entrega de la partida de nacimiento en fotocopia simple o DNI del menor). Cada
área es solamente para un niño celebrante.
CABAÑA, niños 0 a 3 años, color amarillo (área privada 19 x 6 x 14) – Capacidad de aforo entre niños y adultos
90 personas en área libre, por cada invitado adicional (niño ó adulto) se paga S/. 5.00 máximo 10 personas;
Juego Inflable 5.5mt largo x 5.5mt ancho; Toldo 5mt. x 5mt CONSULTAR
ALQUILER
(más IGV)

SERVICIOS
(con recibo)

Hijo de socio titular

S/. 550.00

+

S/. 240.00

Nieto de socio activo o vitalicio o familiar (presentar DNI del menor)

S/. 725.00

+

S/. 240.00

Para invitado de socio

S/. 830.00

+

S/. 280.00

CASTILLO niños 4 a 5 años, color rojo (con escenario 21 x 11) – Capacidad de aforo entre niños y adultos 110
personas en área libre, por cada invitado adicional (niño o adulto) se paga S/. 5.00 máximo 10 personas. Juego
inflable 9mt. largo x 6mt. ancho Toldo 10mt x 8mt CONSULTAR
Hijo de socio titular

S/. 660.00

+

S/. 240.00

Nieto de socio activo o vitalicio o familiar (presentar DNI del menor)

S/. 860.00

+

S/. 240.00

Para invitado de socio

S/. 990.00

+

S/. 280.00

JARDÍN SOCIAL, niños 6 a más años, color verde (Gras,30 x 12 lateral) – Capacidad de aforo entre niños
y adultos 130 personas, en área libre, por cada invitado adicional (niño o adulto) se paga S/. 5.00 máximo 10
personas. Juego Inflable permitido 12mt largo x 7mt ancho, Toldo 10mt x 10mt CONSULTAR
Hijo de socio titular

S/. 770.00

+

S/. 240.00

Nieto de socio activo o vitalicio o familiar (presentar DNI del menor)

S/. 970.00

+

S/. 240.00

Para invitado de socio

S/.1100.00

+

S/. 280.00

Hijo de socio titular

S/. 1,150.00 +

S/. 340.00

Nieto de socio activo o vitalicio o familiar (presentar DNI del menor)

S/. 1,450.00 +

S/. 340.00

Para invitado de socio

S/. 1,680.00 +

S/. 380.00

ALQUILER DE DOS ÁREAS CASTILLO Y JARDÍN

GARANTIA TODOS LOS CASOS, S/. 600.00 (Se dará Recibo Provisional, si se utiliza total o parcialmente se emitirá Boleta de Venta)
DESCUENTO, SOLO PARA SOCIOS, de lunes a miércoles 30% menos (no aplicable al pago por servicios). En el
mes de diciembre no hay descuento.
En el mes de DICIEMBRE, se aplicará UN INCREMENTO DEL 20% en las tarifas de cumpleaños infantiles.
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CHICOTECA EN EL JARDÍN SOCIAL (Aforo 170 personas)
Solo para niños de 8 años hasta 13 años, Horario de evento de 6pm a 11pm
								60 personas
Hijo de socio titular						
S/. 1,500.00
Nieto de socio activo (presentar partida de nacimiento)		
S/. 1,725.00
Para familiar o invitado de socio					
S/. 1,950.00

120 personas
S/. 2,500.00
S/. 2,725.00
S/. 2,950.00

170 personas
S/. 3,000.00
S/. 3,225.00
S/. 3,450.00

SERVICIOS TODOS LOS CASOS (2 agentes de seguridad, parqueo y mantenimiento) S/. 650.00
EVENTO INSTITUCIONAL del 01/12 al 31/12 de 9am a 1pm o de 3pm a 8pm
Alquiler un área Castillo o Jardín Social							S/. 4,500.00
Hasta 100 personas entre niños y adultos (en el caso de alquiler por día, se duplicará el costo de alquiler más servicios)
Alquiler dos áreas Castillo o Jardín Social							S/. 7,500.00
Hasta 200 personas entre niños y adultos (en el caso de alquiler por día, se duplicará el costo de alquiler más servicios)
Alquiler de tres áreas Cabaña, Castillo o Jardín Social						S/. 10,500.00
Hasta 300 personas entre niños y adultos (en el caso de alquiler por día, se duplicará el costo de alquiler más servicios)
Servicios (Eventos Institucionales) S/. 2,200.00
Estos precios no incluyen el I.G.V.

CONDICIONES DE USO:
1.

El Contratante deberá ser el padre del niño o el representante legal de la empresa.

2.

El JCP, alquila tres ambientes del parque infantil (solo el área), además se vende las pulseras de
identificación (S/.0.50 cada pulsera).

3.

Cada área es solamente para un niño celebrante, el asociado solo podrá alquilar hasta dos
ambientes (castillo y jardín social), no podrá alquiler tres ambientes.

4.

La separación de la fecha y área, se hará con la cancelación total.

5.

Para firmar el contrato deberá presentar el voucher de depósito en la cuenta corriente del Banco
de Crédito, a nombre del Jockey Club del Perú.

6.

El importe por el Alquiler de espacio es más IGV y la Garantía, deberá ser abonado a nombre del
Jockey Club del Perú a través del Banco de Crédito, cuenta corriente en M.N. Nº 193-2080318-011, hecho el depósito, usted deberá remitir su voucher de pago a los correos: esparcimiento@jcp.
org.pe, el importe de los Servicios Básicos se cancelarán en efectivo a la firma del Contrato.

7.

Los Socios, que separan los ambientes del Parque Infantil, podrán anular, sin descuento solo si
falta 3 meses para el evento (desde la firma del contrato). El JCP, descontará el 30% de lo pagado,
si la anulación se produce en un tiempo menor.

8.

LOS INVITADOS, que separan podrán anular el evento, 24 horas posteriores a la firma del contrato,
pasado ese tiempo no habrá devolución. Por causas ajenas a EL JOCKEY CLUB, el Invitado,
sí podrán tramitar el cambio de fecha, (sin cambiar los ambientes alquilados) abonando una
penalidad, por concepto de daños y perjuicios, los mismos que serán fijados por la Institución.

9.

Las invitaciones deben contar con el sello, para ingresar a las instalaciones del JCP, libre de pago
por estacionamiento, dejar en la Administración C.E., dos tarjetas de invitación,

10. Estructuras de toldos serán armadas el mismo día del evento y por proveedor autorizado, de lo
contrario el JCP quedará facultado para dar por concluido el contrato.
11. La devolución de la garantía será a través del Banco de Crédito, solicitar a través del correo
esparcimiento@jcp.org.pe, con copia a: osalinas@jcp.org.pe, teniendo en cuenta los siguientes
datos: nombre completo del niño y sus padres, fecha del evento, área alquilada, nombre de la
entidad financiera, nombre completo del titular de la cuenta y , número de cuenta para efectuar la
transferencia.
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12. Para realizar eventos por Cumpleaños o Institucionales, cancelarán 30 días antes del evento.
13. Eventos infantiles y empresariales, veinte días antes adjuntar el comprobante de pago por proveedor
externo (socios), comprobante por ANAIE, UNIMPRO (Teléf.: 4212626), remitir al JCP una copia del
depósito y autorización de la Municipalidad de Surco, relación de invitados (en orden alfabético),
relación de proveedores. (detalle de las medidas del juego inflable, estrado para el show, así como
las medidas del toldo, dejar las pulseras de identificación la misma cantidad de niños y adultos
invitados, (Costo por pulsera S/. 0.50 cada una) fotocopia de los contratos realizados con los
proveedores del club o externo, así como la entrega del plano de ubicación. (ver punto 15).
14. En el caso de incumplimiento el JCP, queda facultado para llamarlos por teléfono las veces
necesarias, si no hay respuesta por parte del cliente se anulará el contrato, sin que ello amerite la
devolución del importe abonado.
15. Duración de Evento: Infantil cuatro horas (3 a 7pm) de 7 a 8 retiro de estructuras.
16. Los cumpleaños infantiles y los eventos institucionales, deberán respetar los horarios establecidos
en el contrato (el JCP, no se responsabiliza por los cambios de horarios), respetar la capacidad de
aforo del área alquilado, el JCP no permitirá el ingreso, a los invitados excedentes.
17. No excederse de los límites permitidos de cada área.
18. Las estructuras armadas, para los eventos infantiles deberá retirarse desde las 7pm. Hasta 8pm y
los eventos Institucionales de 1pm a 2pm o de 8pm a 9pm, el mismo día del evento.
19. Para la realización de Show es Indispensable contratar estrado, tabladillo y camerino, la ubicación
de la Mesa de Buffet será siempre dentro del área (cabaña, castillo o loza de cemento en el Jardín
Social), el JCP, no se permitirá colocar la mesa de buffet sobre jardín porque deteriora el gras, para
los juegos de competencia, solo podrá realizarse en la zona del Jardín Social (pegado a la pared
del Derby).
20. El tren eléctrico se ubicará sobre loza de cemento, coordinar con la Administración.
21. Los Juegos de Competencia, será únicamente en el jardín lateral (pegado a la pared del Derby)
del área denominada Jardín Social.
22. Los contratos para juegos inflables, show infantil, decoración, toldos, deberán ser con nuestros
proveedores. (Los mejores en cuanto a calidad y precio), para no tener que abonar el porcentaje.
23. LOS SOCIOS DEL CLUB, que requieran contratar servicio externo, abonarán al JCP el 15% del
valor cancelado al proveedor elegido y abonar una Garantía de S/. 300.00 por cada proveedor
externo.
24. Para la emisión del comprobante de pago deberá presentar el comprobante de pago del servicio
contratado (más garantía).
25. En el caso de: Regalos o donaciones de amistades, familiares. El asociado abonará por: Toldo S/.
300.00, Show S/. 250.00, Decoración S/. 150.00, Catering (Carritos Snack o helados, buffet infantil,
sanguchitos etc.), por cada rubro S/. 100.00, Tortas S/. 70.00, Fotos y/o Filmaciones S/. 115.00,
Sonido S/. 100.00.
26. Por cada invitado adicional (niño o adulto) se pagará S/. 5.00. Solo 10 invitados adicionales
27. Por la contratación de show (Yola Polastri, Karina, Brenda Carvallo y demás personajes de TV)
así como Show El Principito, Show Farah, o cualquier sea otro proveedor externo, abonará una
GARANTÍA de S/. 300.00, el que se depositará en efectivo a la firma del contrato, de lo contrario No
podrá ingresar el proveedor externo, este importe cubrirá cualquier contratiempo y/o incidencias
que contravengan cualquiera de las normas del club. Asimismo, se cobrará por estrado y tabladillo,
consultar en la Administración.
28. Antes de contratar preguntar a su proveedor si emiten COMPROBANTE DE PAGO, (boleta de
venta o recibo de honorarios) al momento de cancelar es requisito indispensable presentar el
documento original, ESTE BENEFICIO NO LO TIENE EL INVITADO DEL SOCIO.
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29. El Jockey Club del Perú, no se responsabiliza por problemas eléctricos ocasionados por proveedores
externos, asesorarse de las tomas de luz y cables adecuados en la Administración.
30. En el área infantil, no se permite la ingesta de bebidas alcohólicas ni consumo de cigarrillos
31. El JCP, podrá colocar tabladillo cuando el Gras, esté en mantenimiento.
32. La propuesta tendrá validez de 24 horas, se deja constancia de que después el presupuesto
podrá estar sujeto a variación de precios y disponibilidad del espacio
33. Los socios e invitado de socio, están obligados a:
34. Deberán cumplir con cada una de las disposiciones del club, (pagos, porcentaje por proveedor
externo, lista de invitados y proveedores ó cualquier otra disposición del Club) en el caso de
incumplimiento el socio garante será responsable de solicitar al invitado que cumpla con lo
establecido por el JCP.
35. De los ambientes alquilados solo podrán disfrutar los hijos de los socios e invitados que figuren en
la relación de invitados o presenten tarjeta de invitación
36. Están obligados a colocar a cada niño invitado a su evento, las pulseras de identificación de
acuerdo al color del área alquilada, las mismas que serán colocadas al momento de ingresar
al club, uso correcto de la misma en la muñeca de la mano, si fuera el caso, sobre la ropa (en
invierno).
37. Con relación, a la colocación de pulseras, si desean trato preferencial, deberán contratar, una
anfitriona adicional a la del parque infantil.
38. Acceso de ingreso al parque infantil del JCP, por la Puerta 3 de la Av. El Derby o peatonal (Puerta
1-A Panamericana Sur), coordinar el traslado de sus invitados, aquellos que no cuentan con
movilidad propia (salida de invitados).
39. Los proveedores deberán ingresar por la Puerta Nº 4 de la avenida El Derby
40. Condición para ingresar al Parque Infantil del JCP, presentación de la tarjeta de invitación
41. indicar en la tarjeta “NO OLVIDES PRESENTAR TU TARJETA AL INGRESAR”.
42. Los proveedores de show u otro servicio que requiera cambio de vestuario, deberán armar al lado
de su estrado un pequeño camarín.
43. Todo el personal de shows ú otro espectáculo no podrá ingresar, cruzar o invadir los espacios de
otros eventos.
44. Los Juegos Inflables, se colocarán a partir de la 1pm., no antes.
45. Coordinar con la Administración, la ubicación del toldo.
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO:
46. EL INGRESO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASI COMO FUMAR EN EL AREA
INFANTIL.
47. Está prohibido los TRENES Ó CARROS CON RUEDAS, (cualquier otro que maltrate los jardines)
48. Esta prohibido, efectuar pagos al encargado del Parque Infantil, salvo eventualidad, exigir
comprobante de pago.
49. No se permite el uso de ningún tipo de papel picado (Ni en piñatas), máquina de burbuja o
máquina de humo en los jardines del Parque Infantil. Las chicotecas utilizarán este servicio, previa
instalación de tabladillo en el interior de su ambiente toldado.
DEVOLUCION DE GARANTIA:
50. Previa verificación de las instalaciones del Club.
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51. Se devuelve CINCO días después de su evento, presentando y devolviendo el Recibo Provisional
emitido al momento de contratar el área,
52. Retiro de garantía en Caja de las Oficinas Administrativas del Jockey Club del Perú, Av. El Derby
s/n Puerta Nº 3 del Hipódromo de Monterrico, horario de atención de 7.30am a 3.00pm
53. EN QUE SITUACIONES SE APLICA LA GARANTÍA:
54. Cortocircuito eléctrico, provocado por el proveedor externo.
55. Por no retirar oportunamente las estructuras armadas para toldo, estrado para show infantil etc.,
ocasionando maltrato a los jardines o instalaciones del Parque Infantil, o uso de productos que
dañen los jardines, por colocar el tren eléctrico sobre el Jardín.
56. Volumen excesivo del sonido, los encargados del Parque Infantil, informará si se exceden
57. El JCP, queda facultada en aplicar sobre la garantía por daños y perjuicios por cualquier otra
incidencia que ocurra mientras dura el evento.
En el caso de incumplimiento de contrato, el JCP dará por anulado el evento, sin devolución del
dinero abonado, (se pierde garantía).
LISTA DE PROVEEDORES
JUEGOS INFLABLES
BE HAPPY - Rosario Campos

: 446-1556/999377835. informes@behappyjuegos.com,
rosariocampos9@hotmail.com wwww.behappyjuegos.com.

CARTOONS Malena Sánchez

: 998137159 – 3681495 www.cartoonsjuegos.com

DIVERLAND

: 73586117 / eventos@arialefunrides.com / lucho@arialefunrides.
com

HAPPY KIDS Rosy

: 4210596 / 966810741 /947454662 / RPM*0177629 www.
happykidssa.com

MUNDO MÁGICO Magaly

: 4226468 – 4402936 998373870 / 973586117 www.
magicofiestas.com

PATTILANDIA Patricia Guilardi

: 791689 – 3684794 999667535 www.eventospattilandia.com

PIRUETA Carolina Granda/Orieta Massa

: 348-4108 / 981278393 /998391690 www.pirueta.com.pe

REBOTE Jessica Feldman

: 3656497 – 4952195 www.rebote.com.pe

KIDDYLAND (Margarita Mauricio)

:4031247 – 954062339, informes@kiddyland.com.pe, www.
kiddyland.com.pe

PONYS

: 78-2355 / 989099430

JUEGOS INSTRUCTIVOS
MUSEO INTERACTIVO ITINERANTE

: 273 0246, 980714350, Nextel: 426*3694 planetarioeducativo@
gmail.com

* Planetario Educativo, Domo Geodésico
EXHIBICIONES DE ANIMALITOS DE GRANJITA
FARM KIDS SRA. SANDRA PIAGGIO
: 981411162 / 2430565 farmkids.lima@gmail.com
wwwfarmkidslima.com
TALLERES PACKS Y ACTIVIDADES

: (Mini Chef, Experimentos, Arte y Creatividad, Teatro y Circo,
Spa de niñas, Mini futbol, Cuenta Cuentos, Baile Coreográficos,
caritas pintadas etc.)

DE TIN MARIN (Talleres de manualidades)

: 225-0676 / 997207143 / 998228157 www.detinmarintalleres.
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com
JUEGOS DE COMPETENCIA, JUEGOS DIVERTIDOS PARA NIÑOS Y NIÑAS Y MUCHO MÁS
KOPETIN EVENTOS

: 5963474/RPM 949197061 kopetineventos@gmail.com

SPORT GAMES &SOCCER

: 437-3519 994068454 996520211 carlosvidaurre.cv@gmail.com

(Juegos divertidos, futbol y mini futbol)

TOLDOS
LOBRECY Pedro Álvarez

: 4760129 – 999062868 – 115*2625

TOLDOS GUEVARA Gino Guevara

: 6982362 / 996071935 - www.toldosguevara.com

DECORACION Y TOLDO
CHOCODODO Carla Ramírez
(Decoración-Catering)

: 365-8858 / 986644876 981494424

DECOLOREN Lorena Álvarez

: 3804465 – 994659270 www.decoloren.com.pe

D’TALLES Gaby Montoya

: 980919237/947253341 www.detalleseventosinfantiles.com

DIVERTIKIDS (toldo-juegos-snack)

: 771-2675 / 99831*1933 / www.divertikid.com

DOLCE AMORE (Jessica – Paula)

: 4369411/985094173/944405009/dolceamorecatering@gmail.com

EL KINDER CLUB Silvia García

: 2554220/951379701/411*6584 www.elkinderclub.amawebs.com

LULU KIDS

: 345-0650 - 107*8014 – 981078014 mariluriosr7@hotmail.com
lulukids7@hotmail.com

SHOW INFANTIL, TALLERES, MAGIA, INFLABLES, TOLDOS, DECORACION, CATERING, TORTAS,
FILMACIÓN Y VIDEO
Empresas organizadoras de eventos
BUBALINA

: 4479658 - 4450421 / 98375256 / 98375257 / 98375258 - www.bubalina.com

COLLAGE KIDS (Srta. Pollyanna Amiel)

: 2822542 – 948548888 / www.collagekids.com / collagekids3@gmail.com

DIVERTISONRISAS (show, manualidades) : 4750275 / 997922353 www.divertisonrisas.com
D’TALLES (de todo para tu evento)

: 980919237 /947253341 detalleseventosinfantiles@gmail.com

DULCE ILUSION (show para bebes)

: 3495239 / 996242433 www.dulceilusion.com		

CHQUITINES (Mariela)

: 4480879 / (99) 421*2581 / (99) 825*4640 / www.showchiquitines.com

KINDER CLUB (Pierina)

: 7277140 / 2750583 / 990921142 www.elkinder-club.com

KOPETIN EVENTOS

: 963474/RPM 949197061 kopetineventos@gmail.com

KRIS KRAS (Kristel)

: 7811611 – 995830169 - 999535672 401*8205 - www.kriskrass.com

MAGO JAN

: 6526358 / 3452495 – www.magojan.galeon.com

MAGO TABHINI

: 462-1957 / 998519479 – www.tabhini.galeon.com

MARIPOSITAS

: 34-4501 / 7957727 / 997284106 – www.maripostas.com

FESTI KIDS (Marianela)

: 72-4297 / 994158441 – www.showfestikids.com

PARTY PACKS

: 224-3515 / 99207762 / 940411993 www.partypacks.pe

RECREOLANDIA
(Temáticos y educativos, tortas, Jgos. Competencia)

: 654-7043 / 987849367 / 989244168 / 975465859 / RPM:*762828
www.recreolandiaperu.com

SONIDO, LUCES, KARAOKE
Raúl Sovero

: 461-0523 / 999360064 sovero55@hotamil.com			
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CATERING
CATERING TERESA

: 273-1206 / 448-2729 9736-3804 / 93455310

RASPADILLAS GLOOP

: 20*1980 / 402*6099 / 9963-46048 / 372-4305

CHOCODODO

: 365-8858 / 986644876 981494424 www.chocododo.com

(Tortas – Show- bufets filmación decoración y bocaditos)

DILCIAEXPRESS (Edver Arteaga)

: 3429382 / 984370850 catering_dilciaexpress@hotmail.com

Al contratar a los proveedores que figuran en esta hoja, aseguras la continuidad de los eventos que se organizan
para la recreación de los hijos y familiares del asociado del Jockey Club del Perú.
NO CONTAREMOS CON LOS SERVICIOS DE LOS SIGUIENTES PROVEEDORES; EMPRESA THE PARTY
(Liliana Tavera), ACUARELA PRODUCCIONES (NANCY MARUCHA), ANIMACIONES EDUCATIVAS (JULISSA
UCHOPOMA), MOMENTOS MAGICOS, CREANDO TOLDOS, KIDS PARTY.
Preguntar por la señora Nelly Alvarado, teléfono: 610-3000, anexos (2300 – 5007)
Correo electrónico: esparcimiento@jcp.org.pe
Horario de atención de lunes a viernes de 9.00am a 5.00pm

