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CONDICIONES FABULOUS JOY VIERNES
arenal, 11 <m>Sol, pera Madrid
Información: Antonio 620566184 antoniocalero@gmail.com
http://www.joy-eslava.com/
En primer lugar, deciros que estas condiciones son las iniciales para todo aquel que empiece a
trabajar en Joy sesión Fabulous viernes. Pueden ser mejorables, pero eso depende de vosotros, de
vuestro esfuerzo e interés y de vuestra productividad.

Es una sesión que busca la calidad del publico y no la cantidad puesto que esto ya lo tenemos.
Se cancelará la lista de la persona que mande gente inadecuada para Joy Fabulous.
Joy Madrid, tiene una superficie de más de 2000 m2, y está distribuida en 4 niveles de uso público.
· Vestíbulo
· Planta Principal
· Planta Plata (1ª Planta)
· Planta Oro (2ª Planta).
Música será un 15% Funky ( Hits) mezclado con el 85% restante de House Elegante.

HORARIO: viernes.
Hora de llegada: dependiendo Condiciones 1º hora: 00:30 a 3:00
2º hora 3:00 a cierre.
Es indispensable permanecer en la sala estas 3 horas sin poder salir a la calle, salvo con previo
aviso. Se firma la hora de entrada y la de salida en la lista de relaciones públicas
NÚMERO DE COPAS: 3 tickets de consumición aprox.

SUELDO: Sin asistencia: 2€ por persona contando la lista VIP antes de las 3am y después la gente
pagará 15€ n vez de 18€ sino van en lista

Asistiendo a sala: 10 personas 40€, 15 personas 60€, 30 personas 75€ a partir de 45 personas 90€
Comisión de 10% te toda la facturación de botellas. Ejemplo si vendes 2 botellas de 130€ ganas 26€
mas tu sueldo.
COBRO: Se cobra a mes vencido.

Se cancelará la lista de la persona que mande gente inadecuada para Joy Fabulous.
HERRAMIENTAS DE TRABAJO:


Lista de Puerta limitada.
Acceso gratuito de 00:00 a 3madrugada. Se requiere buena presencia.
Enviar un SMS antes de las 23 h. con tu lista al 661737365 Tomek.
Ejemplo: RRPP MARIA LOPEZ lista es: pedro+3, laura+5, oscar+2,…
Es importante que vuestros clientes sepan cómo os llamáis y a qué
grupo pertenecéis, ó cómo firmáis; para agilizar el acceso a la
discoteca por la lista de puerta y para que no haya confusiones de
ningún tipo ya que somos muchos relaciones públicas en la sala.



Pases

##Pase Normal:

##Pase Fiesta: Aquellas noches de fiesta importante, tendrán un pase
diferente al resto y válido para únicamente esa noche y esa fiesta. Este pase
puede o no invitar a la copa a las chicas. La gente que entre esa noche por
pase normal, se adaptará a las condiciones exclusivas de esa noche, impresas
en el pase de fiesta. Por lo que si el pase de fiesta no invita a la copa para las
chicas, el pase normal sólo permitirá la entrada libre.
A efectos del recuento mensual, contará como si fuese un pase normal.

 Botellas en reservado:
Precios Botellas reserva, champagne etc... carta de precios en sala
1 botella vendida de 150€ (escenario)  .
1 botella vendida de 130€ (Resto mesas) 

Con cada botella, máximo 5 personas, las cuales tienen derecho a:
##Entrada libre sin esperar cola.
##Ocupar un reservado VIP.
##Con cada botella, incluidos 12 refrescos aprox. y hielos.

Para pedir botellas en reservado, llámame con antelación suficiente para que
yo lo gestione con el metre de la sala. Aun así os contará a vosotros de cara al
recuento mensual. Las botellas se piden con reserva previa lo antes posible.
QUEDA PROHIBIDO TERMINANTEMENTE TARJETEAR POR LOS ALREDEDORES DE LA
DISCOTECA.

CONDICIONES SHOWROOM, SALA LA RIVIERA.
PRESUPUESTO RRPP:
-Metiendo 15 personas, 60 €.
-Metiendo 30 personas, 75 €.
-Metiendo 45 personas, 90 €.
-Las rrpp imagen cobraran metiendo 5 personas 50 €, por 15 pax 60 €, por 30 pax 75 €,
por 45 pax 90 €.
-Opcion sin asistir.
A partir de 15 pax 1.50 € por persona, ejemplo15 pax 22.50 €, 16 pax 1.50 mas.
Los jefes de equipo:
-Metiendo de 10 a 15 personas, 75 €
-Metiendo 30 personas, 90 €
-Metiendo 45 personas, 105 €
-Metiendo mas de 45 personas, 120 €uros.
-Mas un escalonado, 20 € por cada 50 pax de su equipo.
-los rrpp tienen que tener un minimo de 22 años y tienen que presentar el D. N. I. para
retirar las copas, aviso hay chica nueva y no conoce a nadie.
Recuento de Personas = Flyers + lista invitados + botellas vendidas.
-En el momento de la entrada se os entregarán 3 copas a cada uno, a los jefes de equipo
5 copas.
NOTA: Es imprescindible para cobrar cumplir un mínimo de 3 horas. Es
obligatorio firmar a la entrada y a la salida, quien no firme no cobra.
Se cobrará el primer viernes de cada mes

Precios de entrada: todo el personal que esté apuntado en lista de puerta tendrá que
pagar:
Los viernes 10 Euros de 00.00h a 01:30h los que pasan por lista o flyer
“

“

12 Euros de 1.30h a 03:00h los que pasen por lista o flyer

“

“

15 Euros de 03:00h a cierre

Las personas que no pasen por lista ni flyer será a 15 Euros toda la noche.
El precio de las botellas será en la sala con mesa: 110 Euros
“

“

en zona vip con mesa será de: 130 Euros.

Los R.R.P.P, que vendan botellas tendrán 10 Euros de comisión en los dos sitios, los
R.R.P.P, tendrán que estar pendientes de sus clientes y tendrán que comunicar en
taquilla el código que se le designa, una vez entrada en la sala no se le apuntaría a nadie,
es decir, no tendría esa comisión.
Precio de botellas en sala con mesa: 110 Euros.
Precio botellas en zona vip con mesa: 130 Euros

Más 10 € por botella vendida en el acceso a la sala y justo en el momento en el que
se compra la botella, nunca después del acceso de dicho cliente.

Acordaros de llevaros flyers siempre a la salida para evitar el tener que ir a





Jefes de equipo volumen 100 personas aprox 75€.
Dar los Códigos.
Mandare info en sms o email. Ponerle codigo y nombre en los flyers.

SHANGAY CLUB info Antonio calero 620566184
RELACIONES PÚBLICAS. (Horario en Sala 3 Horas, Imprescindible cumplir el Horario, firmar la entrada y la
salida.)
Jueves.
50 Euros x 10 Personas.
60 Euros x 15 Personas.
75 Euros x 30 Personas.
Viernes y sábado.
60 Euros x 15 Personas.
75 Euros x 30 Personas.
90 Euros x 45 Personas.
Domingos.
70 Euros x 15 Personas.
80 Euros x 30 Personas.
90 Euros x 45 Personas.
COPAS PARA LOS RR.PP (3)

CHICAS DE IMAGEN. (Horario 3 horas en la sala, cumplir el Horario, firmar la entrada y la salida, no se
puede salir antes de las 4:30 ó 5)
Jueves, viernes, sábado y Domingo.
40 Euros x 5 Personas
50 Euros x 10 Personas
60 Euros x 15 Personas

LISTA DE INVITADOS VIP. (Lista Abierta)
Jueves.
Horario de la lista hasta las 2:30
Viernes y sábado.
Horario de la lista hasta las 2:00.
Después del horario de la lista, entrada reducida con copa
Domingos.
Horario de la lista hasta las 2

BOTELLAS. (Precio Botella, 150 Euros para 5 personas.)
Comisión:
10 Euros de comisión por Botella.

MUSICA

Jueves, viernes, sábado y Domingo.
Musica House.
Domingos.
Funky, R&B.

CONDICIONES KAPITAL
c/atocha 125 <m>atocha Madrid
Información: Antonio 620566184 antoniocalero@gmail.com
http://www.grupo-kapital.com/
HORARIO: Jueves, viernes y sábado
Hora de llegada: dependiendo Condiciones 1º hora: 00:00 a 3:00
2º hora 3:00 a 6:00
Es indispensable permanecer en la sala estas 3 horas sin poder salir a la calle, salvo con previo
aviso. Se firma la hora de entrada y la de salida en la lista de relaciones públicas
NÚMERO DE COPAS: 4 tickets de consumición aprox.

SUELDO: Los sueldos son Fijos, dependiendo del sueldo asignado. Variarán de 400 a 600 € al
mes.

COBRO: Se cobra a mes vencido.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO:


Lista de Puerta limitada.
Acceso gratuito de 00:00 a 5 madrugada. Se requiere buena presencia.

Ejemplo: RRPP MARIA LOPEZ lista es: pedro+3, laura+5, oscar+2,…
Es importante que vuestros clientes sepan cómo os llamáis y a qué
grupo pertenecéis, ó cómo firmáis; para agilizar el acceso a la
discoteca por la lista de puerta y para que no haya confusiones de
ningún tipo ya que somos muchos relaciones públicas en la sala.



Pases

##Pase Normal: 2copasx15 euros hasta la 1:30 después entrada reducida con
este pase

##Pase Fiesta: Aquellas noches de fiesta importante, tendrán un pase
diferente al resto y válido para únicamente esa noche y esa fiesta. Este pase
puede o no invitar a la copa a las chicas. La gente que entre esa noche por
pase normal, se adaptará a las condiciones exclusivas de esa noche, impresas
en el pase de fiesta. Por lo que si el pase de fiesta no invita a la copa para las
chicas, el pase normal sólo permitirá la entrada libre.
A efectos del recuento mensual, contará como si fuese un pase normal.

 Botellas en reservado:
Precios Botellas reserva, champagne etc... carta de precios en sala
1 botella vendida de 150€ (vip)  .
1 botella vendida de 135€ (Resto mesas) 

Con cada botella, máximo 5 personas, las cuales tienen derecho a:
##Entrada libre sin esperar cola.
##Ocupar un reservado VIP.
##Con cada botella, incluidos 12 refrescos aprox. y hielos.

Para pedir botellas en reservado, llámame con antelación suficiente para que
yo lo gestione con el metre de la sala. Aun así os contará a vosotros de cara al
recuento mensual. Las botellas se piden con reserva previa lo antes posible.
QUEDA PROHIBIDO TERMINANTEMENTE TARJETEAR POR LOS ALREDEDORES DE LA
DISCOTECA.

CONDICIONES SUNFLOWERS SABADOS
Estación Chamartín <m>chamartin Madrid
Información: Antonio 620566184 antoniocalero@gmail.com
http://www.fsmgroup.com/

HORARIO: Sábado.
Hora de llegada: 2:30 a 5:30
Es indispensable permanecer en la sala estas 3 horas sin poder salir a la calle, salvo con previo
aviso. Se firma la hora de entrada y la de salida en la lista de relaciones públicas
NÚMERO DE COPAS: 4 tickets de consumición aprox.

SUELDO:

Asistiendo a sala: 10 personas 60€, por cada persona pasando de la décima 1€ es decir, si tienes en el
recuento por tu lista 15 personas serían 10 personas=60€+ 5 personas=1€ total 65€
COBRO: Se cobra a primer y tercer jueves de cada mes de 16:00 a 18:30 en Macumba

HERRAMIENTAS DE TRABAJO:


Lista de Puerta ilimitada.
Acceso gratuito de 00:00 a 3madrugada. Se requiere buena presencia.



Pases

##Pase Normal: equivale a lista 2 copas 14 euros o entrada gratuita. Sujeto a
decisión de la discoteca.

##Pase Fiesta: Aquellas noches de fiesta importante, tendrán un pase
diferente al resto y válido para únicamente esa noche y esa fiesta. Este pase
puede o no invitar a la copa a las chicas. La gente que entre esa noche por
pase normal, se adaptará a las condiciones exclusivas de esa noche, impresas
en el pase de fiesta. Por lo que si el pase de fiesta no invita a la copa para las
chicas, el pase normal sólo permitirá la entrada libre.
A efectos del recuento mensual, contará como si fuese un pase normal.

 Botellas en reservado:
Precios Botellas reserva, champagne etc... carta de precios en sala
1 botella vendida de 130€ (escenario)  .
1 botella vendida de 130€ (Resto mesas) 

Con cada botella, máximo 5 personas, las cuales tienen derecho a:
##Entrada libre sin esperar cola.
##Ocupar un reservado VIP.
##Con cada botella, incluidos 12 refrescos aprox. y hielos.

Para pedir botellas en reservado, llámame con antelación suficiente para que
yo lo gestione con el metre de la sala. Aun así os contará a vosotros de cara al
recuento mensual. Las botellas se piden con reserva previa lo antes posible.
QUEDA PROHIBIDO TERMINANTEMENTE TARJETEAR POR LOS ALREDEDORES DE LA
DISCOTECA.

CONDICIONES GENERALES
En primer lugar, deciros que estas condiciones son las iniciales para todo aquel que empiece a
trabajar en Shoko. Pueden ser mejorables, pero eso depende de vosotros, de vuestro esfuerzo e
interés y de vuestra productividad
Nuestras salas buscan calidad y cantidad de publico. Se cancelará la lista de la persona que
mande gente inadecuada.
-Publico a partir de 22 años y nada de ropa deportiva. Evitar publico con aspecto fisico juvenil, mal
arreglados o problematicos. Se requiere para los RRPP zapatos o zapatillas de vestir bonitas y
camisa o camiseta chula
-Asistencia minima de 3 horas CON FIRMA DE ENTRADA Y SALIDA (si no se cumple, no se
cobra)
-Prohibido salir a la puerta
QUEDA PROHIBIDO TERMINANTEMENTE TARJETEAR POR LOS ALREDEDORES DE LA
DISCOTECA.

VIERNES Y SABADOS: SALA SHOKO C/ Toledo 86
-Condiciones economicas:
15 personas -----> 60 euros
30 personas -----> 75 euros
40 personas -----> 90 euros
-Sin asistencia 2 euros por persona a partir de 10 personas
-Precio minimo de botella 150 euros y 180 e escenario. 1 botella para 4-5 personas. Se
guardara hasta las 2:00 la reserva. Por cada botella se sumaran 5 personas mas a la lista
-Copas a 10 euros
-Entrada gratis por lista de 23:30 a 1:30
-Horario de lista reducida (15 euros) de 1:30 a 3:00
-De 3:00 a cierre 18 euros.
-Hora de entrada de RRPP entre las 00:00 y las 02:00. Imprescindible cumplir las 3 horas
-Horario de discoteca de 23:30 a 06:00
-Aforo 1200 personas distribuidos en 2 plantas con diversos reservados
-La musica es funky comercial y House americano

INFORMACION Y RESERVAS:

62056618 Antonio calero
Antoniocalero@gmail.com

CONDICIONES REINA BRUJA
PRESUPUESTO RRPP:
-Metiendo 15 personas, 60 €uros.
-Metiendo 30 personas, 75 €uros.
-Metiendo 45 personas, 90 €uros.
Recuento de Personas = Flyers + lista invitados
-En el momento de la entrada se entregarán 3 copas a cada RRPP y 5 para los jefes de
equipo.
NOTA: Es imprescindible para cobrar cumplir un mínimo de 3 horas. Es obligatorio firmar
a la entrada y a la salida, quien no firme no cobra.
Los cobros se realizaran cada quince días.
ENTRADA LIBRE
-Por lista de invitados:
LA LISTA SERA ILIMITADA Y ESTARA EN PUERTA DE 23.00 a 2:30 DE LA NOCHE LOS
VIERNES Y HASTA LAS 2.00 LOS SABADOS.
-Mediante flyer:
ENTRADA LIBRE HASTA LAS 24.00 REDUCIDA A CIERRE 10 €uros
Acordaros de llevaros flyers siempre a la salida para evitar el tener que ir a reuniones.
El teléfono donde se enviarán las listas será el 677-32-58-19 mediante sms Antes de las
00.30 poniendo nombre y primer apellido del rrpp.
PRECIOS:
-En barra las copas de 8 a 10 €uros.
BOTELLAS Y RESERVAS: Las reservas se realizaran llamando a su jefe de equipo antes de
las 00.30
-El precio de la botella será de 100 e. (salvo eventos)
-Cada botella vendida por los RRPP contará como 5 personas más a la hora del
recuento total.
HORARIO:
-El horario a cumplir será de 3 horas a cumplimentar en la sala. Los RRPP no esperaréis
cola, debéis de pasar directamente, podeis pasar hasta con 4 acompañantes que se
contaran en el recuento.
FIRMA:
-Todos los RRPP´s firmareis con un codigo. Vuestros invitados, a la hora de pasar por
lista gratis, tendrán que decir en puerta vuestro nombre + apellido.

To

Condiciones iniciales DUOM (sala heineken)
Princesa, 1

<m>plaza España Madrid

En primer lugar, deciros que estas condiciones son las iniciales para todo aquel que empiece a
trabajar en DUOM. Pueden ser mejorables, pero eso depende de vosotros, de vuestro esfuerzo e
interés y de vuestra productividad.
Abierto desde las 12noche hasta 7:00 todos los viernes, sábados y vísperas de festivo.
Planta principal>> House & Dance Music. Dj´s residentes: Iván Pica // Hugo Serra // Pombo.
Planta superior>> Música española, comercial, latina.

Para conocer más acerca de las próximas fiestas, meteros en
http://www.salarena.com/duom/index.htm

HORARIO: viernes, sábados y vísperas de festivo.
Hora de llegada: Entre las 2:30 – 3:00 h.
Hora de salida: A partir de las 6h, teniéndose que cumplir 3 horas dentro de la sala a partir de
vuestra hora de llegada.
Es indispensable permanecer en la sala estas 3 horas sin poder salir a la calle, salvo con previo
aviso. Se firma la hora de entrada y la de salida en la lista de relaciones públicas. Para cobrar el
mes es obligatoria la asistencia de mínimo la mitad +1, de los días a trabajar en todo el mes.
NÚMERO DE COPAS: 3 tickets de consumición

SUELDO: 50€ ** la noche
** Cada noche habrá que hacer un total de 10pases normales ó 20 pases VIP ó 20 clientes de
vuestra lista de puerta ó meter las botellas vendidas (las cuales equivaldrán a un determinado
número de pases normales que se explicará más adelante).

REUNIONES: todos los miércoles en SALA PÚBLICO (plaza de los Mostenses, 11) a las 22h.
Importante asistir para recoger pases, e informaros de las nuevas fiestas, así como de las últimas
modificaciones.
COBRO: cada primer miércoles de mes. Se cobra a mes vencido.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO:


Lista de Puerta ilimitada.
Acceso gratuito de 12 a 5madrugada. Se requiere buena presencia.
Enviar un SMS antes de las 23:30 h. con tu lista al 616089941.
Ejemplo: soy MARIA, firmo como “B-1” y mi lista es pedro+3, laura+5,
oscar+2,…
Es importante que vuestros clientes sepan cómo os llamáis y a qué
grupo pertenecéis, ó cómo firmáis; para agilizar el acceso a la
discoteca por la lista de puerta y para que no haya confusiones de
ningún tipo ya que somos muchos relaciones públicas en la sala.
Ampliación de lista de 2:30 a 4 para aquell@s q mandaron lista antes
de las 12. mandad otro SMS idéntico al anterior, con tu ampliación de
lista y los nuevos grupos.(poniendo ampliación lista de MARIA GRUPO
B-1.mi lista es….



Pases

##Pase Normal:
o Para ellos entrada libre de 12 a 2h. ó 2 consumiciones x12€.
Reducida a cierre.
o

Para ellas entrada libre de 12 a 2:30h. , con invitación a 1ª
consumición. Reducida a cierre. (decirles a vuestras clientas que
en puerta pidan la consumición, les canjearán el pase por un ticket
de consumición. Si no la piden, no se la darán).

##Pase Fiesta: Aquellas noches de fiesta importante, tendrán un pase
diferente al resto y válido para únicamente esa noche y esa fiesta. Este pase
puede o no invitar a la copa a las chicas. La gente que entre esa noche por
pase normal, se adaptará a las condiciones exclusivas de esa noche, impresas
en el pase de fiesta. Por lo que si el pase de fiesta no invita a la copa para las
chicas, el pase normal sólo permitirá la entrada libre.
A efectos del recuento mensual, contará como si fuese un pase normal.

##Pase VIP: entrada libre de 12 a 5madrugada ó 2 copas x 12e. (Se requiere
buena presencia).



Botellas en reservado:

1 botella vendida de 120€ (escenario)  equivalencia en pases normales: 10 pases normales.
1 botella vendida de 100€ (house ó pachangeo)  equivalencia en pases normales: 8 pases normales.

Con cada botella, máximo 6 personas, las cuales tienen derecho a:
##Entrada libre sin esperar cola.
##Ocupar un reservado VIP.
##Con cada botella, incluidos 12 refrescos y hielos.
Si el reservado lo quieren en la zona de house, en el pachangeo, o
en el balcón, la botella con todo lo anterior incluido les saldrá a 100€.
Si el reservado lo quieren en el escenario, la botella con todo lo
anterior incluido les saldrá a 120€.
Para pedir botellas en reservado, llámame con antelación suficiente para que
yo lo gestione con el metre de la sala. Aun así os contará a vosotros de cara al
recuento mensual. Las botellas se piden con reserva previa lo antes posible.
QUEDA PROHIBIDO TERMINANTEMENTE TARJETEAR POR LOS ALREDEDORES DE LA
DISCOTECA, SOBRETODO EN PLAZA ESPAÑA. Y MUCHO MENOS DENTRO DE LA
DISCOTECA.
ZONA PROHIBIDA DE TARJETEO: DESDE CALLAO HASTA ARGUELLES, INCLUIDAS ZONAS
LIMÍTROFES.
Aquel día que por causas de fuerza mayor, no podáis asistir tanto a las reuniones como a los días
de trabajo, ruego me lo comuniquéis para recogeros pases, y/o también para dejar constancia en las
observaciones de la lista de rrpp, que vuestra ausencia está totalmente justificada.

PARA CUALQUIER CONSULTA, DUDA, PROBLEMA, ACLARACIÓN, CONSEJO, ETC...
NO DUDEIS EN LLAMAR A VUESTRO JEFE DE EQUIPO
ANTONIO : 620566184

HIPODROMO TEMPORADA 08/09 – RR.PP.
1. HORARIOS:
HORARIO TERRAZA:

Jueves de 00:30 a cierre.
Viernes de 23:00 a cierre.
Sábados de 23:00 a cierre.

HORARIO RR.PP.:
Hay que cumplir un mínimo de 3:00 h. en la terraza. Es obligatorio firmar la entrada y la
salida. Las copas de se dan hasta las 00:30 excepto los jueves que se dan hasta la 1:30.

2. PRECIOS:
COPAS: 1copa x 8€
CÓCTELES: 1 cóctel x 8€
PUERTA: Listas abiertas (jueves de 00:30 a 1:30, viernes y sábados de 23 a 00:30)
Después de las listas: Por relaciones 10€, sin relaciones 12€
BOTELLAS: 1 botella x 90€ (mesa normal) 1 botella x 150€ (zona vip). En puerta
acceden 5 personas por cada botella. Pregunta a tu jefe de equipo que tienes que hacer
para que te apunten las botellas.
FIESTAS: Consultar. Datos que se necesitan para dar presupuesto: Fecha, número de
personas, copas, botellas o barra libre (cuantas horas), tipo de fiesta (cumpleaños,
universidad…)

3. LISTA DE INVITADOS (listas abiertas):
La lista de invitados funciona durante toda la noche. De 00:30 a 1:30 los jueves y de
23:00 a 00:30 viernes y sábados, entrada libre preguntando por relaciones. Después,
preguntando por relaciones 1 copa x 10€ y sin relaciones 1 copa x 12€.

4. OFERTAS:
Comprando 5 botellas regalamos la 6º botella. Disponemos de tarjetas Vip (para mayores
de 21 años), infórmate con tu jefe de equipo.

5. SUELDOS:
Para cobrar el sueldo hay que cumplir un mínimo de 3:00 en la terraza los tres días, así
como, cumplir los objetivos marcados y una asistencia minima del 50% de los días de
trabajo al mes.
6. IMPORTANTE:
Los jueves se puede acceder antes al recinto pagando 9€ sin copa para ver las carreras o
consiguiendo entradas gratuitas, infórmate con tu jefe de equipo. Si quieres disponer de
tus recuentos semanales notifícaselo a tu jefe.
GUARDA ESTA COPIA POR SI TIENES ALGUNA DUDA.

SERRANO 41 TEMPORADA 08/09 – RR.PP.
1. HORARIOS:
HORARIO TERRAZA:
Jueves ,Viernes y Sábados de 23:00 a 02:30.
HORARIO DISCOTECA: Jueves de 01:00 a 05:00
Viernes y Sábados: 01:00 a 05:30
HORARIO RR.PP.:
Hay que cumplir un mínimo de 3:00 h. en la terraza. Es obligatorio firmar
la entrada y la salida. Las copas de se dan hasta las 00:30.
2. PRECIOS:
COPAS: 1copa x 9€
CÓCTELES: 1 cóctel x 9€
PUERTA: Listas abiertas (jueves, viernes y sábados de 23 a 00:30)
Después de las listas: Por relaciones 10€, sin relaciones 12€
BOTELLAS: 1 botella x 90€ (mesa normal o barra) 1 botella x 120€ (zona
vip). En puerta acceden 5 personas por cada botella. Pregunta a tu jefe de
equipo que tienes que hacer para que te apunten las botellas.
FIESTAS: Consultar Cristina 669 187 991. Datos que se necesitan para
dar presupuesto: Fecha, número de personas, copas, botellas o barra
libre (cuantas horas), tipo de fiesta (cumpleaños, universidad…)
3. LISTA DE INVITADOS (listas abiertas):
La lista de invitados funciona durante toda la noche 23:00 a 00:30 jueves,
viernes y sábados, entrada libre preguntando por relaciones. Después,
preguntando por relaciones 1 copa x 10€ y sin relaciones 1 copa x 12€.
4. OFERTAS:
Comprando 5 botellas regalamos la 6º botella.
Tarjeta Vip Ella con invitación a copa hasta las 00:30 Jueves, Viernes y
Sábado.

5. SUELDOS:
Para cobrar el sueldo hay que cumplir un mínimo de 3:00 en la terraza los
tres días, así como, cumplir los objetivos marcados y una asistencia
minima del 50% de los días de trabajo al mes.
GUARDA ESTA COPIA POR SI TIENES ALGUNA DUDA.

