TARIFA de SERVICIOS para Eventos

-Licencias, Permisos y Normativa
Preparación y maquetación de REGLAMENTO..........................120,00 € + IVA
Preparación, maquetación del REGLAMENTO de la Prueba tanto en digital como
encuadernado en papel.
Preparación y maquetación del CARTEL........................................50,00 € + IVA
Preparación, maquetación del CARTEL en distintos formatos de tamaño tanto en
digital como en papel en tamaño A3.
Preparación, maquetación y presentación de PERMISOS y
AUTORIZACIONES........................................................................600,00 € + IVA
Preparación, maquetación y prestación física y digital de los permisos y
autorizaciones pertinentes para el evento según normativa de la comunidad
autónoma.
DIRECTOR DEPORTIVO……………………………..………….300,00 € + IVA
Preparación, ejecución, puesta en marcha y evaluación del evento según Ley
15/2015, de 16 de abril de Extremadura

-Arcos de Salida/Meta
Disponemos de tres Arcos de Salida/Meta para ofrecer:
2 Arco de Salida/Meta de 8x6 mts....................................................120,00 € + IVA
1 Arco de Salida/Meta de 10x8 mts..................................................130,00 € + IVA
Montado y desmontado por nuestros técnicos y con rotulo visible aéreo de Salida o
Meta.

-Cronometraje
Disponemos de tres sistemas de Cronometraje para ofrecer:
Servicio de Cronometraje por Chip.....................................................650 € + IVA
Servicio de Cronometraje por Código de Barras................................550 € + IVA
Servicio de Cronometraje manual........................................................490 € + IVA
Maleta Cronometraje ADICIONAL (Paso de vuelta)…….…………150 € + IVA
Chip FOAM para pegar al dorsal……………………………………0,87 € + IVA
Estos servicios de Cronometraje siempre van con Carpa de Cronometraje, Reloj de
tiempos, Cámara profesional grabando la entrada y el tiempo de todos los
participantes y Mínimo 3 Jueces.
El servicio de Cronometraje más utilizado es el de Código de Barras y manual, a no
ser que sea una prueba de más de 1000 participantes que entonces debe ser por
Chip.

-Reloj de tiempos
Alquiler de reloj de tiempos gigante, de led visibles a dos caras desde 500 metros,
con soporte metálico para colocar en superficie
plana......................................................................................................90,00 € + IVA

-Equipo de Música y Megafonía
Disponemos de tres tipos de Equipo de Música y Megafonía:

2.000W de Potencia Nominal, con 1,2 o hasta 3 Micrófonos
inalámbricos..............................................................................................250 € + IVA
3.200W de Potencia Nominal, con 1,2 o hasta 3 Micrófonos
inalámbricos..............................................................................................350 € + IVA
5.500W de Potencia Nominal con 1,2 o hasta 3 Micrófonos
inalámbricos..............................................................................................450 € + IVA
El alquiler de cualquiera de estos equipos va con transporte montaje, supervisión y
desmontaje por uno o varios técnicos de sonido.

-Speaker / Dinamizador
Este servicio va por horas, (y el mínimo para contratar son 3 horas) este servicio
tiene un precio de.............................................................................. 25 €/hora + IVA

-Dinamización, Animación Infantil y Espectáculos (Por Ej. Zumba)
Animación infantil (el mínimo para contratar son 2 horas) ................. 30 € + IVA
Espectáculos de Zumba (el mínimo para contratar son 3 horas) ..........25 € + IVA
Destacar que todo este personal que realiza estas actividades tiene contrato, y su
alta en la Seguridad Social e incluye Seguro de Accidente y Responsabilidad Civil.

-Castillos Hinchables
Castillo Grande (6 x 10 x 7 Metros) ancho, largo y alto. Para niño/as de 6 años en
adelante………………………………………………….…………350,00 € + IVA
Castillo Mediano (5 x 7 x 4 Metros) ancho, largo y alto. Para niño/as de 5 años en
adelante……………………………………………………..………250,00 € + IVA
Castillo Pequeño (3 x 3 x 1,5 Metros) ancho, largo y alto. Para niño/as de 0 a 4
años………..………………………………….……………..………100,00 € + IVA
Estos hinchables van con monitor/a de Ocio y Tiempo Libre y seguro de Accidente
y responsabilidad civil.
-Pódium
Metálico y desmontable simple. (1,5 Mts) ...........................................40,00 € + IVA
Metálico y desmontable equipos... (2,25 Mts) .....................................60,00 € + IVA

-Servicio de Guardarropa
Carpa de 3x3 con rótulos identificativos de “Guardarropa” montada con cajoneras
para los accesorios más pequeños como llaves y móviles, percheros y perchas con
recepcionista incluido..........................................................................150,00 € + IVA

-Puesto de avituallamiento
Carpa de 3x3 con rótulos identificativos de “Avituallamiento” montada con mesas
plegables para poner el avituallamiento líquido y/o
sólido...................................................................................................120,00 € + IVA

-Photocall
Alquiler de Photocall de 4,5 metros ancho y 3 de alto con fondo para entrega de
trofeos deportivo con el título o con fondo de
Zumba....................................................................................................90,00 € + IVA

-Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para el Evento
Carreras Pedestres (Para max. 150 participantes) ........................119,00 € + IVA
(El precio también depende del sitio y tipo de terreno)
Rutas BTT o MTB (Para max. 250 participantes) .........................256,00 € + IVA
(El precio también depende del sitio y tipo de terreno)
Rutas Senderistas (Para max. 100 participantes) ............................78,00 € + IVA
(El precio también depende del sitio y tipo de terreno)
Todas estas pólizas según Real Decreto 849/1993 de 4 de Junio.

-Pólizas de Seguro de Accidentes para participantes
Carreras Pedestres (Mínimo 125 participantes) ......1,89 € + IVA / Por participante
(El precio también depende del sitio y tipo de terreno)
Rutas BTT o MTB (Mínimo 150 participantes) .......4,16 € + IVA / Por participante
(El precio también depende del sitio y tipo de terreno)
Rutas Senderistas (Mínimo 100 participantes) ........0,88 € + IVA / Por participante
(El precio también depende del sitio y tipo de terreno)
Todas estas pólizas según Real Decreto 849/1993 de 4 de Junio.

-Balizado y Marcado de recorridos
Este servicio INCLUYE cintas, balizas, cartelería y señalización de cada Kilometro
a lo largo de todo el recorrido de la prueba, además del personal necesario para este
servicio, se cobra por Kilometro ...............................20,00 € + IVA / Por Kilómetro

-AUDIOVISUALES (FOTO/VÍDEO)
Reportaje Fotográfico de la prueba……………………..…………250,00 € + IVA
VÍDEO Reportaje de la prueba (Vídeo 5 Min. y Vídeo 1 Min.).......650,00 € + IVA

COMSUMIBLES PARTICIPANTES
-Camisetas
Disponemos de 3 calidades en camisetas de distinta marca, las calidades y las
marcas son las siguientes:
1º Calidad
Camiseta manga corta tejido técnico transpirable Marca SAUCONY color a elegir
rotulada a una cara y a una tinta...................................................7,11 € + IVA /Unid.
2º Calidad
Camiseta manga corta tejido técnico transpirable Marca JOMA color a elegir
rotulada a una cara y a una tinta.................................................. 6,91 € + IVA /Unid.
3º Calidad
Camiseta manga corta tejido técnico transpirable Marca ROLY o Similar color a
elegir rotulada a una cara y a una tinta....................................... 3,28 € + IVA /Unid.
4º Calidad
Camiseta manga corta tejido algodón Marca ROLY o Similar color a elegir rotulada
a una cara y a una tinta................................................................ 3,21 € + IVA /Unid.
MOCHILAS Cuerdas (Gymsack). ………………………..… 1,91 € + IVA /Unid.
34x42 cm. Tela impermeable, color de fondo a elegir y rotulada a 1 tinta
PULSERA de TELA. …………………………………...…… 0,39 € + IVA /Unid.
Sublimada a todo color, con cierre metálico. (Pedido mínimo 500 unidades).

-DORSALES
Disponemos de un dorsal muy resistente al agua y al sudor, puede personalizarse a
su gusto a todo color y con la imagen de la prueba, además tenemos la posibilidad
de poner el nombre de cada participante por un coste adicional de 0,14 €
Dorsal Carrera Pedestre...(PRETEX 100 Gr)......................... 0,42 € + IVA /Unid.
Dorsal Ruta BTT o MTB...(PVC fino lavable)........................ 1,18 € + IVA /Unid.
Dorsal Ruta senderista...(PRETEX 100 Gr)............................. 0,42 € + IVA /Unid.
-TROFEOS y MEDALLAS personalizados con la imagen de la prueba
Trofeo Grande 1º/1ª …………………………….…………29,88 € +IVA /Unid.
Trofeo de 21 cms. de alto, en PVC personalizado a todo color, maquetado y cortado
sin perfiles.
Trofeo Mediano 2º/2ª ………………………………………26,19 € +IVA /Unid.
Trofeo de 18 cms. de alto, en PVC personalizado a todo color, maquetado y cortado
sin perfiles
Trofeo Pequeño 3º/3ª ………………………………….…22,48 € +IVA /Unid.
Trofeo de 15 cms. de alto, en PVC personalizado a todo color, maquetado y cortado
sin perfiles
MEDALLA Grande ……………………………………..…3,11 € +IVA /Unid.
Medalla en PVC personalizada a todo color, maquetado y cortado sin perfiles +
cinta de tela ancha rotulada.

MONTAJES
INTEGRALES o SEMI-INTEGRALES

-Servicio de Montaje de Prueba INTEGRAL
Montaje de Prueba deportiva COMPLETA encargándonos absolutamente de
TODO...................................................................................(Depende tipo de prueba)
-Montaje INTEGRAL Carrera Popular …………………….……..1.300,00 € + IVA
-Montaje INTEGRAL Ruta BTT/MTB Ciclismo………...…...…..1.500,00 € + IVA
-Montaje INTEGRAL Maratón AQUA-ZUMBA …………...…...…900,00 € + IVA
-Montaje INTEGRAL Ruta Senderista……………………...……....900,00 € + IVA
-Montaje INTEGRAL Carrera San Silvestre NAVIDAD…………....600,00 € + IVA

-Servicio de Montaje de Prueba SEMI-INTEGRAL
Montaje de TODA la parte logística de la Prueba................(Depende tipo de prueba)
La parte contratada (Nosotros) y empresa Montadora proporcionaríamos:
-Arcos de Salida y Meta. (Máximo 3 Arcos)
-Carpas de avituallamiento (Mínimo 2 Carpas según distancia)
-Carpa e Guardarropa (1 Carpa cerca de línea de Salida)
-Reloj Grande de tiempos de led (Visible a 500 mts)
-Megafonía.
-Cinta para balizar los sitios más conflictivos del recorrido
-Cartelera del recorrido si fuese necesaria
-Speaker dinamizador experto en este tipo de pruebas
-Sistema de Cronometraje digital.

-Jueces/Cronometradores.
-Marcado, señalizado y Balizado del circuito.
-Personal Profesional Técnico necesario para el buen funcionamiento de la prueba.
-Fondo de Escenario / Photocall (Para la entrega de trofeos)
-Pódium (Para la entrega de trofeos)
-Lúdicos para los niños/as (Castillos hinchables, magia, juegos, pinta-caras)
-Póliza de seguros de Responsabilidad Civil para todos los asistentes ya sean
espectadores o participantes.
-También vestiríamos la zona de una forma llamativa para todo aquel que se
acerque a ver la prueba vea la calidad de la misma.
La parte contratante (Ustedes) deben proporcionar:
-Los permisos pertinentes para la celebración de la prueba.
-Póliza de seguro de accidentes para los participantes.
-Avituallamiento líquido para los participantes.
-Voluntarios (Para recorrido, línea de Salida/Meta y avituallamientos)
-Detalle conmemorativo para cada participante
-Trofeos

