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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
· Descenso a través de dos puntos a distintas alturas y una cierta distancia por medio de dos cuerdas tensadas entre ambos
puntos.
· Enfocado para participantes de entre 6 y 16 años. (También valido para adultos)
· Flujo de aproximado de 2 minutos por participante.
· 3 horas con 3 técnicos 90participantes aproximados / 3 horas con 2 técnicos 60 participantes aproximadamente.
CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS
Desnivel: mínimo 8 m / máximo 25 metros (Consultar otras medidas)
Distancia: mínima 25 metros / máxima 90 metros. (Consultar otras medidas)
Disponibilidad de un espacio con distintas alturas que contenga varios árboles de al menos 20cm de diámetro alguna estructura metálica.

DATOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CONTRATAR ESTE SERVICIO
- En primer lugar habría que estudiar la zona para valorar si se pueden realizar la actividad.
(En ocasiones con alguna fotografía puede ser suficiente)
- Es recomendable tener un lugar alternativo para situaciones de meteorología adversa.
- Las actividades suelen ser de 3 o 6 horas, pudiendo contratar alguna hora extraordinaria.
- El día de la actividad se necesitarán 2 horas para el montaje y 1 hora para el desmontaje.
- Por lo general las actividades se realizan con un número determinado de monitores técnicos
- Es posible aumentar o reducir este número, previo acuerdo por las partes interesadas.
NOTA: NO SE INCLUYEN LOS PERMISOS NI CERTIFICADOS DE MONTAJE NECESARIOS PARA ALGUNOS PROYECTOS, CONSULTAR.

DURACIÓN APROXIMADA
Media Jornada:3 h. / Jornada Completa 6 h.

TEMPORADA
Todo el año.

TARIFAS (21% de IVA incluido)
Actividades

Nº Monitores

GRUPO B

4

Media Jornada
1.400

Jornada Completa
1.95

Hora Extra
16

GRUPO B

3

1.10

1.50

12

NOTA: Incluye desplazamiento de 50 km desde la base, en total 100 km contando el viaje de ida y vuelta.
En distancias superiores se debe incluir el km extra, junto con las dietas correspondientes Consultar tarifas y presupuestos a medida.

SERVICIOS INCLUIDOS
- Actividades con técnicos especializados.
- Material técnico necesario para la actividad.
- Seguro de Resp. Civil y de Asist. Sanitaria.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Transporte durante el transcurso de la actividad.
- Comida o agua durante la actividad.
- Alojamiento, consultar su disponibilidad.
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