
 
 
PRÉSTAMO DE MATERIAL SPORTIDENT A CLUBES DE LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN  
 
En este documento se reúnen las condiciones que establece el Club de Orientación de 
Málaga para el préstamo de su material Sportident 
 
MATERIAL DISPONIBLE: 
El club Coma dispone de 80 estaciones bases, 3 master, y 600 pcard 
 
FORMA DE ENTREGA: 
El club interesado se debe poner en contacto con la persona responsable 
gonzalezocon@hotmail.com y rellenar una tabla similar a la que viene al final de este 
documento. 
Una vez acordado el material, el club Coma lo enviará a portes debidos a la dirección 
establecida. Una vez terminada la prueba el club receptor enviará de vuelta el material 
con los portes pagados. Es decir, que ambos envíos corren a cuenta del club receptor del 
material; ambos envíos deberán estar asegurado.  
 
PRECIO: 
1 € por estación base y etapa realizada 
2 € por estación master y etapa realizada 
1 € por SI-card (pinza) y etapa realizada 
Pcard:  

 0,60€ por p-card y etapa realizada (hasta 100 unidades) 
 0,50€ por p-card y etapa realizada (hasta 199 unidades) 
 0,40€ por p-card y etapa realizada (más de 200 unidades) 

 
 
Ej: Un prueba de fin de semana que tenga 3 pruebas (larga, media, sprint)  
 
 Unidades Precio Nº de pruebas Euros 
Bases  47 1 €/unidad 3 pruebas 141 €
Master  2 2 €/unidad 3 pruebas   12 €
TOTAL    153 €
 
 
 
 
 



RECEPCIÓN, DETERIORO O PERDIDA: 
Se entregará una lista detallando todas los elementos que se entregan al club receptor. 
En caso de pérdida o deterioro de algún elemento del material el club receptor deberá 
sustituir el elemento perdido o correr con los gastos de la renovación de éste. 
Cada club que alquile el material es responsable de él desde que lo recibe hasta que lo 
recibe el siguiente club o en su defecto lleguen a Málaga. Por ello deberá verificar que 
todo el material funcione correctamente y de modo contrario notificarlo. 
Asi que cada club debe tratar el material con cuidado y a la hora de enviarlo, debe estar 
muy bien empaquetado para que no se golpee el material entre sí.   
 
Costes: 
Estación: 100€ 
Si-card8: 31€ 
Pcard: 15€ 
 
 
FORMA DE PAGO: 
Concepto: nombre_club + Sportident 
Nº de cuenta de UNICAJA   ES65 2103 2060 61 3300034798  (Club Orientación 
Málaga) 
 
CONTACTO: 
 

(1) Antonio González Ocón 
gonzalezocon@hotmail.com            667-50-49-45 
 
 
 
 
 
 
TABLA DE DATOS PARA PETICIÓN DE MATERIAL SPORTIDENT 
 
 
Club  
Fecha prueba  
Nombre persona resp.  
Email responsable  
Tlf responsable  
Nº de pruebas/etapas  
Nº Bases  
Nº Master  
Dirección entrega  
  
  
  
 
 
 
 



 
En caso de necesitar factura, completar la siguiente tabla 
 
Nombre Club  
Cif   
Dirección  
Localidad  
Código Postal  
 


