
 
 

PRECIOS Y NORMAS DE ALQUILER DE BICICLETAS  
 
PRECIOS: 
 
 BICICLETA ADULTO. Sólo mañana o sólo tarde 4 €. Día completo 8 €. 
 BICICLETA DE ADULTO CON SILLITA INFANTIL. Sólo mañana/sólo tarde 5 €. 

Día completo 10 € 
 CASCO 1 €. 

 
NORMAS: 
 

 El uso de la bicicleta se limita a realizar recorridos por la Ruta Verde del antiguo 
ferrocarril vasco navarro y otras rutas verdes de la comarca en el entorno de 
Antoñana. La bicicleta no podrá utilizarse con fines de lucro estando 
expresamente prohibido su alquiler y/o venta y su utilización para fines 
comerciales o cualquier otro uso profesional. La bicicleta tampoco podrá 
prestarse a terceras personas. 

 La recogida y entrega se realizará dentro del horario de apertura del centro. La 
bicicleta deberá devolverse 15 minutos antes de la hora establecida como cierre 
del centro. El material prestado constará de bicicleta y candado. Opcionales sillita 
infantil y casco. 

 El usuario se responsabilizará del equipo prestado y se compromete a hacer 
buen uso del mismo. La bicicleta y el resto del material prestado deberán 
devolverse en el mismo estado en que se encontró y en buen funcionamiento. 

 En caso de percance o accidente el usuario deberá ponerse en contacto lo antes 
posible con el personal responsable del servicio.  

 Al devolver la bicicleta el usuario deberá comunicar cualquier desperfecto o 
necesidad de reparación que detecte en la misma.  

 El usuario será responsable de los daños producidos en la bicicleta y resto de 
material prestado por un uso incorrecto de los mismos, que además de perder su 
derecho a disfrutar del mismo, asumirá los gastos debidos a las reparaciones y 
material accesorio necesario.  

 El usuario de la bicicleta está obligado a cuidar el material prestado y protegerlo 
de cualquier daño, pérdida o sustracción hasta el momento de su devolución. 

 La Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa como titular del centro, la empresa 
gestora del centro y la Diputación Foral de Álava están eximidas de los daños 
que el usuario pueda producir o sufrir mientras hace uso de la bicicleta y no se 
responsabilizará de los daños o perjuicios sufridos por el uso de la misma. Será 
único responsable el usuario de la bicicleta.  

 Los usuarios menores de 18 años deben ir acompañados de un tutor adulto que 
se hará responsable del uso del material y de los daños que pudiera sufrir el 
menor por el uso de la bicicleta.  

 El adulto que haga uso de la misma se hará responsable a su vez de los daños 
que pudieran sufrir los menores que viajen en las sillitas porta bebés. 

 A la devolución de la bicicleta se deberá rellenar en el dorso de esta ficha los 
datos correspondientes. 


