AÑO 2020
IX. Prestación de Servicios en el Pabellón Príncipe Felipe, en el Palacio de los
Deportes y Otros Servicios prestados por Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U.
A) Tarifas para el Pabellón Príncipe Felipe
1. Entrenamientos:
Pista Central
Pista Central

(*) Tarifas IVA no incluido
70,00 euros/hora

(1)

51,00 euros/hora

Pista Lateral

27,50 euros/hora

Media Pista Lateral

14,00 euros/hora

Sala Aerobic

16,50 euros/hora

Sala Musculación (2 horas máximo):
Equipo/Bono individual (10 accesos)

2. Competiciones deportivas:

23,00 euros/bono

(*) Tarifas IVA no incluido

Pabellón completo

865,00 euros/partido

Medio Pabellón

490,00 euros/partido

Pista Lateral

95,50 euros/partido

Pista Central (sin público)

105,00 euros/hora

Hora montaje/desmontaje

50,00 euros/hora

3. Actividades no deportivas sin taquilla:
Pabellón completo

4. Espectáculos y actividades especiales:

(*) Tarifas IVA no incluido
3.110,00 euros/acto/día

(*) Tarifas IVA no incluido

4.1 Tarifas fijas:
Pabellón completo

8.900,00 euros/acto/día

Medio Pabellón

5.850,00 euros/acto/día

Día montaje/desmontaje
Medio día montaje/desmontaje

2.965,00 euros/día
1.600,00 euros/medio día
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4.2 Tarifas variables para Conciertos hasta 3 horas de duración (según nº
de espectadores):

A. Medio Pabellón (hasta 5.000 espectadores máx. en función escenario):
Importe fijo incluidos los primeros 3.000 espectadores, limpieza y
montaje/desmontaje de pavimento deportivo.
Importe por espectador a partir de 3.000 pax. (2)

4.850,00 euros/acto/dia
2,20 euros/pax

B. Pabellón completo (a partir de 5.001 espectadores y con un máx. de
8.400 en función escenario):
Importe fijo incluidos los primeros 4.000 espectadores, limpieza y
montaje/desmontaje de pavimento deportivo.
Importe por espectador a partir de 4.000 pax. (2)
C. Hora ampliación incluyendo personal y suministros energéticos

5. Limpiezas instalación:

6.300,00 euros/acto/dia
2,20 euros/pax
500,00 euros/hora

(*) Tarifas IVA no incluido

Limpieza < 2.000 espectadores

495,00 euros

Media limpieza

785,00 euros

Limpieza completa

1.380,00 euros

Limpieza extraordinaria

1.940,00 euros

Suplemento extraordinario (confetti, flyers, etc.)

6. Montajes:
Montaje o desmontaje pista
Adecuación instalación (montaje o desmontaje)
Cubrimiento de pavimento con plywood antideslizante<800m2
Plataforma 2x1m. 500 kg/m2 altura variable

310,00 euros

(*) Tarifas IVA no incluido
1.395,00 euros
465,00 euros
1,20 euros/m2
15 euros ud/evento

Plataforma escénica Layher < 280m2:
Preparación, implantación y recogida 550 kg/m2
Servicio integral Montaje/ Desmontaje 550 kg/m2

7. Otros Servicios:
Sala de Medios Audiovisuales (proyector y pantalla)
Cubrimiento claraboyas (completo)
Canal Pasacables 5 calles

500,00 euros/evento
2.000,00 euros/evento

(*) Tarifas IVA no incluido
15,00 euros/hora
480,00 euros
4,00 euros/ud/día
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Barrera antiavalancha aluminio
Zona "Espacios" (limpieza incluida)
Carretilla elevadora
Televisión 50” con carro móvil
Coordinación Actividades Empresariales
Valla Publicitaria de 4 x 1 metros en el 2º anillo de público
Pack Publicidad (eventos otras instalaciones municipales): Incluye
Pantalla Exterior (rotación), mupis interiores, página web y boletín digital
(edición por cuenta del cliente).
Pack Publicidad (Pabellón Príncipe Felipe): Incluye Pantalla Exterior
(rotación), mupis interiores, página web y boletín digital (edición por
cuenta del cliente).

12,00 euros/ud/día
285,00 euros/acto/día
143,00 euros/día
50,00 euros/día
685,00 euros
2.000 euros
150,00 euros/mes (min. 3
meses)
100,00 euros/mes (min. 3
meses)

Pack Masking: Incluye telón negro de fondo ignífugo 300gr/m2 y 13m de
altura en patas de 6m, incluyendo truss y motores/polipastos
(rigging excluido)

20,00 euros/m.l.

Comunicaciones: Punto de acceso instalado RJ45 20Mb Simétricos

80,00 euros/día

Comunicaciones: Red WIFI interna oculta >20Mb

150,00 euros/día

Técnico informático para configuraciones especiales

50,00 euros/hora

Servicio de Guardarropa

1,00 euro/prenda

Control de Accesos:
Acceso a plataforma unificada de ventas y comunicación con sistema de
tornos para lectura en 2D (incluye los 1.500 primeros accesos)

300,00 euros

Precio por espectador: tramo entre 1.501 y 5.000 accesos

0,20 euros/acceso

Precio por espectador: tramo entre 5.001 y 12.000 accesos

0,15 euros/acceso

8. Fianza:
Normal

2.920,00 euros
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(1) Equipos con Contrato de Temporada Deportiva.
(2) Cuando el Concierto requiera sillas en pista el nº de espectadores a partir del cual se cobra el
importe de 2,20 euros por espectador se calculará proporcionalmente al aforo establecido, tanto
para medio pabellón como para pabellón completo.
En estos precios se incluye el agua caliente, servicio de bar, así como el personal propio de la
instalación. El gasto por climatización se valorará en cada evento en función del consumo.
El control de participantes y público, seguridad, taquillas, servicio médico, servicio de catering o
servicios extraordinarios correrán por cuenta de la entidad organizadora.
Los servicios que se presten en domingo tarde y/o festivos tarde sufrirán un incremento del 25%
sobre la tarifa.
(*) A los precios indicados se les añadirá el IVA vigente.

B) Tarifas para el Palacio de Deportes:
1. Entrenamientos Atletismo: (máximo 2 h. sesión)

Tarifas (IVA incluido)

Acceso individual mayores 18 años

3,85 euros/sesión

Bono individual mayores 18 años (10 accesos)

28,50 euros/bono

Abono individual mayores 18 años (enero a mayo)

175,00 euros/abono

Abono individual mayores 18 años (octubre a diciembre)

105,00 euros/abono

Acceso individual menores 18 años

2,15 euros/sesión

Bono individual menores 18 años (10 accesos)

17,00 euros/bono

Abono individual menores 18 años (enero a mayo)
Abono individual menores 18 años (octubre a diciembre)

2. Entrenamientos Gimnasia:
Acceso individual mayores 18 años
Bono individual mayores 18 años (10 horas)

103,00 euros/abono
63,00 euros/abono

Tarifas (IVA incluido)
1,95 euros/hora
14,25 euros/bono

Importe mínimo tapiz mayores 18 años (accesos de menos de 4 personas)

5,60 euros/hora

Importe máximo tapiz mayores 18 años (accesos de más de 12 personas)

17,10 euros/hora

Acceso individual menores 18 años:

1,10 euros /hora

Bono individual menores 18 años (10 horas)

8,50 euros/bono
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Importe mínimo tapiz menores 18 años (accesos de menos de 4 personas)

3,40 euros/hora

Importe máximo tapiz menores 18 años (accesos de más de 12 personas)

10,20 euros/hora

3. Actividades deportivas:

(*) Tarifas (IVA no incluido)

Pista (sin taquilla)

75,00 euros/hora

Pista (con taquilla)

280,00 euros/hora

Hora montaje/desmontaje

4. Espectáculos y actividades sociales:

25,00 euros/hora

(*) Tarifas (IVA no incluido)

Sin taquilla - sólo gradas

1.050,00 euros/acto/día

Sin taquilla - gradas y pista

1.450,00 euros/acto/día

Con taquilla o inscripción - sólo gradas

1.870,00 euros/acto/día

Con taquilla o inscripción - gradas y pista

2.390,00 euros/acto/día

Día montaje/desmontaje
Medio día montaje/desmontaje

5. Catering convención:
Hasta 500 personas

1.035,00 euros/día
600,00 euros/medio día

(*) Tarifas (IVA no incluido)
2.265,00 euros/acto

A partir de 500 personas, se incrementa en 6,00 euros por persona sobre
tarifa.
6. Otros Servicios:

(*) Tarifas (IVA no incluido)

Limpieza grada (completa)

910,00 euros

Limpieza grada (media)

470,00 euros

Limpieza pista

465,00 euros

Cubrimiento protección pista
Aula Audiovisual. Uso cursos estables

1,50 euros/m2
10,00 euros/hora

(> 20 horas)
Aula audiovisual. Uso puntual

7. Colocación Stand venta:
Mostrador hasta 12 metros cuadrados
Metro cuadrado adicional

8. Espacio Pancarta Publicidad:

15,00 euros/hora

(*) Tarifas (IVA no incluido)
100,00 euros
25,00 euros

(*) Tarifas (IVA no incluido)
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Hasta 3 x 1,5 metros

50,00 euros

9. Fianza:

1.650,00 euros

En estos precios se incluye el agua caliente, servicio de bar, así como el personal propio de la
instalación.
El control de participantes y público, seguridad, taquillas, servicio médico, servicios extraordinarios,
etc. correrán por cuenta de la Entidad Organizadora.
Los servicios que se presten en domingo tarde y/o festivos tarde sufrirán un incremento del 25%
sobre la tarifa.
(*) A los precios indicados se les añadirá el IVA vigente.

Piscina cubierta y piscina exterior (junio, julio y agosto)
Regirán las mismas tarifas que en el resto de las piscinas municipales.

C) Otros servicios prestados por Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U.:
1. Utilización Quiosco Deportes (Parque José Antonio Labordeta):
Día de utilización

(*) Tarifas (IVA no incluido)
25,00 euros/día

No se aplicará esta tarifa a las actividades deportivas promovidas por Zaragoza Deporte Municipal,
S.A.U., o realizadas por entidades deportivas con las que se suscriban Convenios de Colaboración,
que requieran la utilización de esta instalación.
2. Pavimento sintético basket 3 x 3, de 14 x 12m.:
Alquiler pavimento sintético basket 3 x 3 incluyendo un día de alquiler
más transporte, montaje y desmontaje
Alquiler día adicional

(*) Tarifas (IVA no incluido)
500,00 euros
150,00 euros/día

(*) A los precios indicados se les añadirá el IVA vigente.
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