UNIÓN CICLISTA CANTIMPALOS
En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del 10 de noviembre de 2007, se acordaron los siguientes
precios y condiciones para el alquiler de nuestra infraestructura:

PRECIOS VALLAS
El precio de alquiler de las vallas homologadas que tiene la Unión Ciclista Cantimpalos (UCC) es el siguiente:
El transporte* será realizado por la Unión Ciclista Cantimpalos, y por tanto los precios incluyen el transporte de ida y
vuelta:
DÍAS
CANTIDAD
PRECIO
OBSERVACIONES
1 día
120 vallas
Consultar Las vallas son descargadas, colocadas y cargadas al camión o
remolque por la organización.
Por cada día consecutivo
120 vallas
Consultar
CONDICIONES:
./ Si entre los días consecutivos es necesario transportar las vallas a otro emplazamiento y es realizado por la
UCC, al precio de “Consultar”.
./ La Unión Ciclista Cantimpalos no se compromete a cubrir los eventos que coincidan en fecha con los nuestros.
* Si el organizador desea transportar las vallas por su cuenta, será por sus propios medios, en este caso el precio de las
vallas sería de “Consultar” euros.

PRECIOS PUENTE META CRONOMETRAJE
El Puente de Meta Puente se compone de:
Y Estructura metálica homologada en aluminio de un ancho hasta 8,5 metros y de altura máxima 5
metros.
Y 2 Marcadores Electrónicos para tiempos y/o texto visibles a más de 150 metros.
La Unión Ciclista Cantimpalos no se compromete a cubrir los eventos que coincidan en fecha con los nuestros.
SOLUCIÓN Días
PRECIO
OBSERVACIONES
META1
1 día Consultar
Sólo incluye infraestructura. No incluye los Marcadores Electrónicos.
META2
1 día Consultar
Incluye: Estructura, Marcadores y 1 Persona para el montaje y manejo del sistema
electrónico a través de ordenador y software.

PRECIOS CAMION-PODIUM
OBSERVACIONES
SOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN
PRECIO
EQUIPAMIENTO
CAMIÓN 1
Hasta 4 días
Consultar
Incluye 2 Personas
•Sala de Espera para Corredores.
para conducción,
CAMIÓN 2
Hasta 8 días
Consultar
• Sala de Oficina o Locución o Vestuario.
CAMIÓN 3
Hasta 15 días
Consultar montaje y desmontaje •Megafonía con Micrófono Inalámbrico.
del camión podium.
CAMIÓN 4
Más de 15 días
Consultar
•Grupo Generador, etc.
Nota: Los días no tienen porque ser consecutivos, pueden ser separados en el tiempo y serán acumulativos en el año
oficial. Ejemplo: El organizador A organiza un evento el primer día de cada mes, total 12 días al año, tendría un precio
de “Consultar” por día.
CONDICIONES:
./ El organizador podrá colocar todas las pancartas que deseen en los lugares habilitados pare ello en el
camión podium (véanse fotografías). Se les pasará un listado con las dimensiones y su localización en el
camión, en la parte superior, inferior, central, derecha e izquierda. Véase foto.
./ La Unión Ciclista Cantimpalos no se compromete a cubrir los eventos que coincidan en fecha con los nuestros.

OFERTAS
Si el organizador contrata el Camión – Podium, se ofrece de forma gratuita los siguientes conceptos:
./ Las vallas serán gratuitas. No así el transporte. Las vallas serán montadas y desmontadas por parte del
personal de la organización. Puesto que el montaje y desmontaje del camión podium conlleva bastante tiempo
para las 2 personas.
./ El Puente de Meta en la solución Meta 1 será gratuito. El precio de los marcadores y la persona para su
manejo a través de ordenador sería de “Consultar”.
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UNIÓN CICLISTA CANTIMPALOS

ESCALERA DE ACCESO

SALA DE ESPERA.

PODIUM TOTALMENTE ABIERTO

OTRA PERSPECTIVA.

Atentamente,
Enrique Arranz Gómez
Telf.- 617800125
Mail: social@uccantimpalos.com
www.uccantimpalos.com
Presidente de la Unión Ciclista Cantimpalos
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