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ALQUILER DE CRAMPONES Y PIOLET. 
 

 ALQUILER SALIDAS GUM-USAL: 
 
Para las salidas de montaña con carácter INVERNAL en las que es necesario llevar CRAMPONES 

Y PIOLETS, el G.U.M. USAL dispone de equipos para alquilar al precio de 5,00 € el par de 

crampones y 5,00 € el piolet para la Comunidad Universitaria y Federados con el GUM-USAL y 

7,00 € cada material para los ajenos a la USAL estos se adjudicarán por orden de inscripción 

y reserva. 

Es imprescindible entregar fotocopia del D.N.I. 

En caso de pérdida o deterioro irreparable del material, el usuario deberá abonar 60 € por los 

crampones y/o 60 € por el piolet. 

El material se podrá recoger entre el miércoles y el viernes anteriores a la salida para la que se 

reservó y se podrá devolver hasta el miércoles posterior a la misma. Se abonarán 2 € por día en 

caso de demora. 

 ALQUILER USO PARTICULAR: 

La Comunidad Universitaria, los Socios del GUM-USAL y los socios ALUMNI podrán alquilar los 

equipos para uso particular en las siguientes condiciones: 

- Que no coincidan con las actividades programadas por el SEFYD en las que sea 

necesario este material. 

- Cada usuario sólo podrá alquilar un equipo. 

- El precio del alquiler será:   

 Crampones: 7.50 € por día en días de diario. 

 Piolet: 7.50 € por día en días de diario. 

 Crampones: 12.50 € por el fin de semana. 

 Piolet: 12.50 € por el fin de semana. 

- Recogida y entrega del material:  

 Días de diario: Se podrá recoger el día anterior a la salida y 

devolver el día posterior. Se cobrarán el/los–día/s intermedio/s. 

Quedan EXCLUIDOS AQUÍ LOS VIERNES, que entrarán 

dentro de FIN DE SEMANA. 

 Fines de semana: Se podrá recoger el JUEVES anterior y se 

devolverá el lunes siguiente. Por cada día de demora se cobrarán 

15 €. 

El importe a abonar se hará en el momento de la recogida del material, salvo los posibles recargos 

por demora o pérdida y deterioro del material. 

 


