
Reservación de fecha  para  Evento de  Fundraising

Vip Adventures Puerto Rico DBA Cumpleaños VIP, pondrá a disposición equipo
para la  práctica de actividades recreativas tales como: Paddleboarding y
Kayaking, asistidos por instructores para la realización de:

Evento de clases de Kayak para niños y jóvenes de 12-17 años
Evento grupal de Paddle Board / Kayak en la Laguna de Condado.

VIP Adventures proveerá equipos, clases y asistencia para la realización
eventos de recaudación de fondos solicitados en este documento. El costo
de participación será de $20 por participante, de los cuales $5 serán a
beneficio de:

● Nombre de organización o escuela: __________________________________
Si es una escuela, nombre de la clase y grado: _________________________

● ________________________________________________________________
● Nombre de persona responsable del Fundraising: ________________________
● Dirección postal:

________________________________________________________________
● Email: _______________________________________________
● Teléfonos: ____________________    ______________________
● Fecha del evento:__________________________________________________
● Cantidad de participantes:__________________

Cantidad participantes :_______ X $15.00 = $__________ cantidad a pagar a
Vip Adventures. El dinero restante es la aportación de Vip Adventures a su clase,
escuela o entidad.

VIP Adventures se encargará de brindar los servicios correspondientes a todo
participante que se encuentre en el listado oficial del evento y todo aquel que no
se encuentre en el listado pero que se identifique en nuestro front desk como
participante de la actividad y emita su pago en ese momento..

*Los servicios están sujetos a disponibilidad de fechas en nuestro calendario,
por tanto se requiere que la fecha del evento sea reservada y confirmada por
nuestra administración.

*Para las clases, se requiere un mínimo de 30 participantes. La duración de la
clase es de 1 hora. La disponibilidad para clases es de lunes a viernes de 9
am a 4 pm,  sábados de 8 am a 11 am.

*Eventos para grupos disponibles de lunes a viernes de 9 am a 4 pm, se
requiere un mínimo 30 participantes. Se considera participante a cualquier
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adulto o niño que haga uso de las atracciones. Los niños pueden participar en
nuestras atracciones desde los 3 años en adelante siempre y cuando estén
completamente supervisados con su chaleco salvavidas y en compañía de un
adulto.

La persona responsable del evento de fundraising debe de cumplir con lo
siguiente:

● Se encargará de realizar la comunicación, promoción y venta previo al
día del evento. De cada participante $15 serán  para VIP Adventures y
$5 para la organización..

● Acuerda pagar a VIP Adventures su parte del total de las participaciones
antes del comienzo de la actividad.

● Todo cheque debe ser a nombre de: Cumpleaños VIP.

Yo, ________________________________________, mayor de edad y
vecino(a) del pueblo de ____________________ me hago responsable de
cumplir este acuerdo y de entregar el dinero previo al inicio del evento.

Firmo hoy ______________ de __________________ de 2021,  en
_____________________, Puerto Rico.

______________________ ______________________

Moises Abreu Firma responsable del Fundraising
Presidente de Vip Adventures
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