
COMUNICADO EVENTO DE GRADUACIÓN IES FERNANDO SAVATER 4ESO 2023

Desde la organización de Gradúate Eventos queremos informar de todo detalle a aquellos padres/madres o
tutores legales del evento a celebrar el día 21 de junio de 2023 en BODEGA ALEGRÍA.

Paquete elegido por los clientes:

Acto de graduación 4 ESO (20:00)
*Incluido en el precio

Cena de graduación 4 ESO (22:00)
Entrantes:

-Pinchos de tortilla de patatas
-Croquetas de jamón

-Mini pizza de york y queso
Principal:

-Pechuga de pollo empanada con patatas
Postre:

-Semi frio de kinder bueno
Barra libre de refrescos, zumos y agua mineral.

Fiesta de graduación 4 ESO (23:30)
-Barra libre de refrescos

-Sonido profesional
-Iluminación robótica

-Efectos y maquina de humo
-Fotógrafo profesional

-Recena a media noche (hamburguesas de Mcdonald´s)
-Guardarropas gratuito
-Chuches y gominolas

- Deejay
-Seguridad cualificada

Extras:
“Aún por especificar”

(30€/cena y 22€/fiesta)
(con un mínimo de 50 comensales y 120 personas a la fiesta)

*INCLUYE LUGAR DE LA CELEBRACIÓN

El horario de apertura y cierre será a elección de los clientes siempre y cuando entre en el marco restrictivo de la normativa
actual el día del evento, habiendo fijado el cliente para este día y evento hora de cierre a las 06:00.

La empresa organizadora tiene totalmente prohibido la venta de alcohol en el recinto, como tampoco el consumo de este por
parte de los clientes con bebidas traídas del exterior.

La empresa organizadora garantiza que el lugar elegido para celebrar el evento cuenta con todos sus permisos de apertura y
seguros de responsabilidad civil necesarios.

En caso de no tener la mayoría de edad se requerirá a los asistentes autorización del padre/madre o tutor legal para asistir al
evento de graduación.

El modelo de autorización será entregado a las personas que están gestionando el evento con la empresa, para que a su vez
se le haga llegar a todos los alumnos e invitados.

Para cualquier consulta no plasmada en el comunicado no duden en contactarnos siempre y cuando sea necesario.

Atentamente el equipo de GRADÚATE.

info@graduateventos.com
+34 684-14-57-80

Ronda del Pelirón 1, 2ª planta. Oficina 3
11406. Jerez de la Frontera (Cádiz)

www.graduateventos.com

mailto:info@graduateventos.com
http://www.graduateventos.com


NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR:

DNI DEL MENOR:

FECHA DE NACIMIENTO DEL MENOR:

NOMBRE DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR:

DNI DEL PADRE/MADRE/ TUTOR:

MÓVIL DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR:

DIRECCIÓN DEL PADRE/MADRE/ TUTOR:

Mediante el presente documento expreso mi consentimiento como padre, madre o
tutor legal así como aceptar toda responsabilidad para que el menor arriba indicado
acceda al recinto donde se va a celebrar evento de graduación fecha 22/06/2023
sin mi compañía.

FIRMADO POR PADRE/MADRE/ TUTOR DEL MENOR

Delarovega Proyectos S.L. , con CIF: B 11937661.
Ronda del Pelirón 1, 2ª planta. oficina 3.
11406. Jerez de la Frontera (Cádiz)


