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NORMAS DE USO
DEL CIRCUITO DE SLOT “SCALEXBUR”
PARA NO SOCIOS (USUARIOS)
-

Por norma general los tiempos de juego serán continuados, exceptuando los casos en
que hubiera más USUARIOS NO SOCIOS con o sin tarjeta, que serán en tiempos de
10 minutos continuados, finalizando el cual pasará al siguiente usuario, siguiendo un
orden.

-

La tarjeta es de uso individual e intransferible, pudiendo ser utilizada por UN
ACOMPAÑANTE o INVITADO del titular de la misma y en su presencia. Cualquier
mal uso del circuito o de sus accesorios será responsabilidad del titular de la tarjeta.

-

El alquiler del coche está incluido en el precio, pudiendo correr con coche propio del
usuario.

-

Los precios serán los siguientes:
5 minutos = 2 €
10 minutos = 3,50 €
15 minutos = 5 €
20 minutos = 10 €
25 minutos = 15 €
Desde 30 minutos a 60 minutos siguiendo la siguiente función:
Tiempo en minutos / 5 minutos * 3 €
BONOS CON TARJETA:
4 € fianza por la tarjeta
0,15 €/minuto, mínimo 240 minutos = 4 horas = 36 € (+ 4 € fianza)
SOCIO = 60 € INSCRIPCIÓN + 40 € CUOTA ANUAL
ALQUILER DEL CIRCUITO DE SLOT MÓVIL
PARA FIESTAS, CONVENCIONES, CONVIVENCIAS, Y OTROS EVENTOS
1,50 €/min (mínimo 180 minutos)
+ 5% de 0 a 30 km
+ 10% de 31 a 60 km y así sucesivamente
Incluye montaje, desmontaje, monitores y coches de slot.
Si son fiestas o vísperas de fiesta se incrementará un 20 % el precio.

No incluye los caballetes, tableros o mesas para instalar el circuito, ni la toma
de electricidad que corre a cargo del contratante.
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