BALMASEDA MENDI TALDEA
CLUB DE MONTAÑA BALMASEDA
NORMATIVA DE ALQUILER DE MATERIAL
1. No se reserva.
2. Se cobrará por cada día de apertura del Club que el material se encuentra fuera
de las instalaciones del mismo.
3. El material solo podrá permanecer fuera de las instalaciones de la “Mendiko
Etxea” un periodo máximo de 7 días naturales desde la fecha del alquiler.
4. Solo se podrá superar el periodo máximo de 7 días en actividades organizadas
por el “Balmaseda Mendi Taldea” o actividades particulares que se consideren
oportunas, en función de no poder solaparse con las propias del B.M.T. o que
no sean una clara manifestación de acaparar el material.
5. A partir de los 7 días se penalizará con el doble de la tarifa por día hasta su
entrega (a excepción de una causa debidamente justificada).
6. El usuario se responsabiliza íntegramente del material en caso de perdida
7. No tendrá ninguna responsabilidad en caso de rotura por uso o desgaste del
mismo a excepción de una acción negligente por parte del usuario.
8. Un usuario solo podrá alquilar un máximo de 2 unidades del mismo artículo.
9. Solo se alquilará material a socios del “Balmaseda Mendi Taldea”.
10. Las nuevas tarifas de cada artículo por día, y que entran en vigor a partir del
01/01/2011, son las siguientes:












TIENDA  2,00 €
PIOLET  1,00 €
CRAMPONES  1,00 €
CASCO  1,00 €
ARNÉS  1,00 €
RAQUETAS  1,50 €
ARVA  1,50 €
SONDA  1,00 €
PALA  1,00 €
ESTACA  1,00 €
COLCHONETAS  1,50 €

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________
FECHA DE ALQUILER DEL MATERIAL: ________________________________________
ACEPTO LAS NORMAS (Firma del Socio).______________________________________
Plaza Lehendakari Aguirre ‐ Mendiko Etxea
Apartado de Correos: nº 37 ‐ 48800 Balmaseda (Bizkaia)
Teléfono: 94 6800646
Correo electrónico: info@balmasedamenditaldea.net
Página Web: www.balmasedamenditaldea.net
Horario de atención al público: lunes, miércoles y jueves de 20:00 h a 21:00 h

