ASOCIACION DEPORTIVA DE ORIENTACION “LINCE”
ASOCIACION Nº 3547 CIF Nº G-41375049
C/ Pagés del Corro nº 132 - 1º B
41010 Sevilla
www.adolince.es
E.mail adolince@adolince.es

PRECIOS Y COMPENSACIONES
FECHA: 10/05/2014

DESCRIPCION

MODALIDAD
Mapa Nuevo
Revision Mapas

Cartografia
Venta

Desplazamientos

Material Cronometraje

Alquiler

Venta

Material Diverso

Tecnico Sportident

Alquiler

Contratacion

CONCEPTO
Bosque y/o Urbano Km2
Alojamiento si se necesita
Mapa base Km2
Dependiendo de la dificultad Tecnica por Km2
Gestión y diseño de recorrido
Mapas en PDF mas diseño de recorrido
Mapas en PDF mas diseño de recorrido solicitado por socios
Pedido minimo de mapas (20), mas diseño de recorrido
Mapas impresos de 1 a 50 unidades, por unidad
Mapas impresos desde 51 a 80 unidades, por unidad
Mapas impresos a partir de 80 unidades, por unidad
Mapas solicitados por socios, por unidad
Compensacion por Kilometro: Director Prueba y tecnico 2 desplazamientos
Responsables de entrenamiento 1 desplazamiento (Si es necesario mas desplaza
mientos a una prueba se estudiara cada caso en particular)
Bases por dia utilizadas/Si las solicitan y no las usan por dia
Lectora por dia
Impresora termica o laser x dia *
Si-Master por dia
Ordenador x dia
Sportident 5-8 utilizadas x dia/ si las solicitan y no las usan
Tarjetas Pcard x dia
Rollo papel termico
Sportident 8
Grupo electrogeno por dia
Equipo de Sonido por dia
Televisor de 40" por dia
Alargaderas
Pancartas salida/meta
Carpas
Tienda Igloo
Mesa Plegable
Cajones para mapas
Estacas para balizas
Globos
Caballetes
Reloj de salida
Según tarifas oficiales de la FEDO

PRECIO
300/350 €
a valorar
80/120 €
50/200 €
20 €
40 €
10 €
40 €
1€
0,80 €
0,60 €
0,50 €
0,18 €
1€/0,50€
2€
15 €
2€
25 €
1€/0,50€
1€/0,50€
3€
30 €
30 €
40 €
30 €
5€
5€
15 €
15 €
5€
1€
1€
0,50 €
1,00 €
15,00 €

Los precios indicados no incluyen los costes de transporte, ni en el préstamo ni a la devolución
El material solicitado será enviado por mensajería a portes debidos, y deberá ser devuelto por mensajería a portes pagados
Todo material deteriorado, extraviado o no retornado será facturado a su coste según la tarifa de venta oficial
La devolución del material prestado deberá realizarse en la fecha acordada, en caso contrario se facturará un importe de 20 € por día de retraso
(*) La impresora laser y la impresora de inyección de tinta se suministra sin consumibles. En caso de necesitarlos se aumenta en 15 € tinta, 20 € toner.

