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En Portugalete, a ____ de ____________de 20__ 
 
 

 
CONTRATO ALQUILER GOITIBERAS SPUTNIK 

 
 
 
La Asociación de Deportes de Inercia Zonagravedad, con CIF G95711560                 
( Arrendador ) y __________________________________________________ 
con CIF ____________ ( Arrendatario ) acuerdan este contrato de alquiler de 
Goitiberas “Sputnik”. 
 
 
GOITIBERAS: 

 
Las goitiberas están basadas en la tradicional goitibera de rodamientos pero 

con elementos modernos como: 

- Construcción en madera de abedul báltico.  

- Fresado CNC por ordenador 

- Ruedas de uretano ( que 

ofrecen mucha más comodidad, 

agarre y ningún daño al asfalto, 

además de que su mayor 

velocidad permite utilizarlas 

satisfactoriamente en pendientes 

de tan solo un 2-3% con lo que 

son perfectas para parques o 

bidegorris sin tráfico ). 

- Freno de goma antiabrasiva 

similar al empleado en la 

disciplina de street luge con más que suficiente capacidad de frenada 

incluso a velocidades muy superiores a las habituales. 

- Articulaciones autolubricadas con discos de teflón para una gran 

suavidad de pilotaje. 
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Las goitiberas están fabricadas en dos tallas ( 5-12 y 12-99 años ). 

Adicionalmente disponemos de goitiberas equipadas con cobertores de ruedas en 

material plástico PVC para recrear el deslizamiento de las tradicionales ruedas de 

rodamientos metálicos así como de goitiberas biplaza. 

 

ACTIVIDADES AUTORIZADAS: 

En todo caso, las goitiberas se 

emplearán en actividades autorizadas 

por la autoridad competente y sin 

tráfico rodado en la pista, quedando el 

arrendador exento de cualquier tipo de 

responsabilidad por el uso de las 

mismas. 

Algunas de las actividades propuestas 

son: 

- Carrera popular para fiestas. 
- Cesión o alquiler para pilotos locales en carreras competitivas. 
- Descensos de prueba para el público general. 
- Escuelas de goitiberas para jóvenes. 

 

TIPO DE RECORRIDO: 

Por su tipo de construcción, los goitiberas 
Zonagravedad Sputnik son adecuadas 
para recorridos asfaltados con una 
pendiente de entre un 2 y un 10%. 
 
Al emplearse generalmente en trazados de 
longitud moderada y al ser ligeras y 
fácilmente transportables, es fácil emplear 
menos goitiberas que el total de pilotos 
participantes pudiendo éstos írselas 
intercambiando. 
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EVENTOS REALIZADOS: 
 

- Escuelas:  
 

 1-3-5/7/13: Escuela de goitiberas Ayuntamiento de Sondika ( Bizkaia ) 

 8-9-10/7/13: Escuela de goitiberas Ayuntamiento de Sestao ( Bizkaia )  
 
- Exhibiciones y prueba de vehículos: 

 

 20/7/13: Festival Long & Roller Las 
Llamas ( Santander, Cantabria ) 

 27/7/13: Campeonato de Cantabria de 
Goitiberas ( Solares, Cantabria ) 

 6/10/13: ObsessionA2 Life. Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno ( 
Cantabria ). 

 30/3/14: Cabárceno Bike Day ( 
Cantabria ) 

 
- Competiciones populares: 

 15/3/2014: ObsessinA2 Fussion: ( Somo, Cantabria ) 
 
 
 
 
OPCIÓN DE COMPRA: 
 
El arrendatario podrá adquirir durante la jornada del evento una o varias de las 
goitiberas empleadas con un 20% de descuento sobre el precio de tarifa               
( ver: http://tienda.zonagravedad.com ) 
 
 
POSIBLES DAÑOS: 
 
Zonagravedad cubrirá los gastos derivados de desperfectos derivados del uso 
normal de las goitiberas ( arañazos, desgastes, pérdida de tornillería, roturas 
accidentales, etc. ) 
 
El arrendatario responderá por el importe 
indicado en la opción de compra en el caso de 
uso negligente o malintencionado, robo o pérdida 
de la misma. 
 
 

http://tienda.zonagravedad.com/
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SERVICIOS CONTRATADOS: 
 

 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
UDS. 

TALLAS 
5-12 / 13-99 

€ 

Paquete de 6 goitiberas 90 €  /  

Paquete de 12 goitiberas 170 €  /  

Goitibera de derrape adicional 18 €  -  

Goitibera biplaza adicional 20 €  -  

Monitor media jornada 45 €  -  

Monitor jornada completa 90 €  -  

Desplazamiento monitor 0.26 €/Km  -  

TOTAL     

 
El arrendatario recogerá y entregará las goitiberas en la sede de la Asociación 
Zonagravedad en Portugalete ( Bizkaia ) a menos que contrate el servicio de 
monitor que incluye entrega, recogida y asistencia técnica. 
 
Al ser Zonagravedad una entidad sin ánimo de lucro, la actividad se encuentra 
exenta de IVA y el importe íntegro de la acción se destinará a sus fines sociales 
( promoción y difusión de los Deportes de Inercia ). 

 
 
 

ARRENDADOR: 
 

Nombre: Asociación de Deportes 
de Inercia Zonagravedad. 

CIF: G95711560. 
Calixto García Velasco 

Dirección: c/ Madre Teresa de 
Calcuta 50 

48920 Portugalete ( Bizkaia ). 
Tfno: 687 965 824 

Email: info@zonagravedad.com 
Web: www.zonagravedad.com 

 
 
 
 
 

Firma:________________________ 

ARRENDATARIO: 
 

Nombre: ______________________ 
______________________________ 

CIF: ______________ 
______________________________ 
Dirección: ____________________ 
______________________________
______________________________ 
Tfno: _________________________ 
Email:________________________ 
Web:_________________________  

 
 
 
 
 

Firma:________________________ 
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