NORMAS SOBRE EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL CLUB LITERA
MONTAÑA
Artículo 1
El material es de uso exclusivo de los socios, quedando terminantemente prohibido a
los Socios el cederlo o dejarlo a otra persona que no sea socio del Club. Para retirar
material será requisito indispensable estar al corriente en la cuota anual de socio.
Artículo 3
Se mantendrá la siguiente prioridad para el uso del material del club:

1.
2.
3.

Actividad o Cursillos organizados por el Club.
Coordinadores de sección
Actividades particulares de los socios.

Artículo 4
El plazo de alquiler del material será de UNA SEMANA. Si el material se va a usar
durante más tiempo, el socio deberá comunicarlo en el momento de recoger el material.
En

el

caso

de

mapas,

libros

y

cartografías

el

plazo

será

de

15

días.

Artículo 5
El coste del préstamo deberá abonarse en el momento de retirar el material.

Artículo 6
Los Coordinadores de las diferentes secciones podrán disponer del material que
soliciten para la preparación de actividades relacionadas con el Club, sin coste alguno.
Artículo 7
El Socio al hacerse cargo del material, deberá proceder a su examen, notificando las
posibles anomalías, ya que en caso contrario, a su entrega será él el responsable de los
desperfectos que presente.
En caso de rotura o extravío del material, el socio deberá repararlo o reponerlo por su
cuenta. Estará absuelto de dicha reposición o reparación, siempre y cuando la rotura se
haya producido por evidente uso normal de dicho material.
Artículo 13
El Club NO se hace responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por el uso
inadecuado o por la falta de conocimientos de los Socios, al utilizar dicho material.

ANEXO: MATERIAL A DISPOSICÍON DEL SOCIO PARA PRESTAMO

MATERIAL

PRECIO

SECCIÓN ESCALADA
Equipo de Ferratas Homologados

3€

Cascos

2€

Arnés Escalada, tallas XS-M-L-XXL

3€

Piés de Gato nº38-40

2€

SECCIÓN ESPELEOLOGÍA Y BARRANCOS
Carbureros (no se incluyen las pilas)

3€

Arnés Completo

3€

Saca de Barranco

3€

Bote Estanco

1€
SECCIÓN MONTAÑISMO

Raquetas

2€

Frontales (sin pilas)

0€

Bastones de diferentes medidas

0€

Piolet

2€

Crampones

2€

Pala y Sonda

2€

ARVA (pareja)

5€ + 50 € de fianza

Walkies (pareja)

2€

Cámara digital fotográfica impermeable (máx. 3 m)

15€ + 50€ de fianza

Libros y material bibliográfico

0€

