
UTILIZACIÓN DE LA BICICLETA
El cliente se compromete a utilizar y conducir la bicicleta de acuerdo con las normas básicas de conducción y 
circulación prudente y conforme a las especificaciones e indicaciones que le puedan hacer el personal de IrriSarri 
Land. Solo está autorizada a conducir el vehículo la persona que figura como arrendataria en el contrato de alquiler.
Los perjuicios de toda índole que pudiera sufrir la bicicleta alquilada autorizan a IrriSarri Land a retirar la bicicleta 
al cliente y a facturar y cobrar a éste las cantidades que resulten de conformidad con el procedimiento y criterios 
estipulados en el artículo 4. de las presentes Condiciones Particulares de Contratación.
La bicicleta solo puede utilizarse dentro del Parque.

ESTADO DE LA BICICLETA
En el momento de la entrega de la bicicleta, los daños que ésta pudiera poseer se podrán reflejar junto con el 
personal de IrriSarri Land en el documento para marcarlos. IrriSarri Land validará los nuevos daños producidos en 
la bicicleta durante el periodo de alquiler. Los nuevos daños serán cargados al cliente al precio PVP mostrado a 
continuación y también en la lista exhibida en el Parque y que el cliente declara conocer.
Dicha cantidad será facturada al cliente directamente por IrriSarri Land e incluirá los conceptos que resulten de 
aplicación de estas Condiciones Particulares, excepto los posibles daños que pudieran haberse reflejado en el 
Contrato de Alquiler. IrriSarri Land hace entrega de la bicicleta al cliente en buen estado aparente de funcionamiento 
y en buen estado exterior y de limpieza, habiendo superado los controles internos, con todos sus neumáticos en buen 
estado y sin pinchazos. En caso de deterioro y/o pérdida o pinchazo de cualquiera de los neumáticos el cliente se 
compromete a reemplazarlos inmediatamente por otros neumáticos de idénticas características y misma marca y 
modelo, o bien a pagar el precio fijado por el IrriSarri Land. Queda prohibido al cliente variar cualquier característica, 
equipamiento y/o accesorios de la bicicleta, así como efectuar cualquier modificación de su aspecto. 
En caso de infracción de este artículo, el cliente deberá correr con los gastos, debidamente justificados, de 
reacondicionamiento de la bicicleta a su estado original y abonar una cantidad en concepto de indemnización por 
inmovilización de la bicicleta que será calculada según el criterio establecido en las presentes Condiciones Generales. 
El cliente deberá hacer entrega de su DNI o Pasaporte y 100€ en efectivo o tarjeta como depósito y se le devolverá 
al entregar la bicicleta.

BICICLETA DOBLE SUSPENSIÓN 
Commencal Meta AM 29 RIDE 2021 P.V.P. 2999€.
Componentes:

• Horquilla RockShox ZEB 160mm, Boost 15x110 Maxle Stealth, conificada, 42mm offset: 800,00 €
• Puente de horquilla + barras ZEB Debonair 198,00€
• Amortiguador RockShox Deluxe Select+: 500,00 €
• Manillar Ride Alpha R27: 49,00€
• Sillín Fabric Scoop Flat Sport: 30,00 €
• Manetas de cambio SRAM NX Eagle: 30,50 €
• Cambio trasero SRAM SX Eagle: 80,00 €
• Frenos Shimano Deore 2 piston: 75,00 €
•  Maneta de freno Shimano Deore: 29,00 €
• Cadena SRAM NX Eagle: 19,00 €
• Jgo. platos y bielas SRAM X1 1000 Eagle, 32t, Narrow-Wide: 80,00 €
• Aro E13 LG 1, 30mm: 40,00€
• Radio: 2,00€
• Tija de sillín KS Rage-I: 150,00 €
• Maneta tija de sillín Giant Contact Switch regulación remota, 30.9: 30,00€

Giant Reign 2 2020 P.V.P. 2899€.
Componentes Giant Reign 29 2 2020:

CONTRATO DE ALQUILER DE BICICLETA

Arrendatario:
Nombre:
Apellidos:
Dni:
Dirección:

Datos

Arrendador:
IRRISARRI LAND

CENTRO VACACIONAL 

IRISARRI DE IGANTZI S.L.

Bº IRISARRI Nº1.

31790 IGANTZI NAVARRA.

CIF: B-71077614



• Horquilla RockShox Yari RC, 160mm, Boost 15x110 Maxle Stealth, conificada, 42mm offset: 660,00 €
• Puente de horquilla + barras Lyrik/Yari Debonair 198,00€
• Amortiguador RockShox Deluxe Select+: 500,00 €
• Sillín Giant Contact (neutral): 159,00 €
• Manetas de cambio SRAM NX Eagle: 30,50 €
• Cambio trasero SRAM NX Eagle: 80,00 €
• Frenos Shimano MT520: 70,00 €
•  Maneta de freno Shimano MT501: 27,00 €
• Cadena SRAM NX Eagle: 19,00 €
• Jgo. platos y bielas TruVativ Descendent 6k Eagle DUB, 32t: 85,00 €
• Llantas completas Giant AM 29, preparadas para tubeless, perfil 30mm: 80,00 €
• Aro Giant AM 29, preparadas para tubeless, perfil 30mm: 30,00€
• Radio: 2,00€
• Tija de sillín Giant Contact Switch regulación remota, 30.9: 129,00 €
• Maneta tija de sillín Giant Contact Switch regulación remota, 30.9: 30,00€
• Guiacadena MRP AMg CS: 99,00 €

BICI RÍGIDA
Scott Voltage, GT La Bomba, Mondraker Play, Connor Bandit

• Horquilla (RST, Fox 32, manitou circus): 150€
• Frenos Shimano MT200: 25€
• Cambio Shimano Zee, altus, Sram X4: 20€
• Maneta de freno Shimano MT200: 12€
• Cadena: 8€

PRECIO, DURACIÓN Y PRÓRROGA DEL ALQUILER
El precio del alquiler es el expresado en las tarifas anuales.
En ningún caso la cantidad garantizada o abonada al inicio del alquiler podrá servir para una prolongación del 
mismo. En el caso de que el cliente quisiera conservar la bicicleta por tiempo superior al pactado inicialmente, éste 
se compromete a obtener la autorización expresa de IrriSarri Land y a pagar de inmediato el importe por dicha 
prolongación, siendo el precio aplicable al período de prolongación del alquiler el señalado en la tarifa General 
Vigente. El cliente se compromete a devolver la bicicleta a IrriSarri Land en la fecha y hora prevista.

PAGOS
El cliente se compromete a pagar a IrriSarri Land:
1. La cantidad resultante de la aplicación de la Tarifa General Vigente a la bicicleta y la duración pactada.
2. El importe de los daños y/o sustracciones sufridos total o parcialmente en la bicicleta.
El cargo que se facture al cliente por los daños causados a la bicicleta se calculará según la lista de componentes 
PVP suministrada por el proveedor de las bicicletas. Cuando por la entidad de los daños no sea posible realizar dicha 
cuantificación a priori, el cliente abonará la cuantía que resulte del presupuesto justificado que IrriSarri Land remita al 
cliente. La indemnización a pagar por el cliente por la inmovilización de la bicicleta será calculada sobre el número de 
días que sea necesario invertir en la reparación de la bicicleta.
La responsabilidad máxima del cliente será el valor de la bicicleta en el mercado, según el precio establecido en la 
lista de componentes PVP remitida por la marca.

VERIFICACIÓN BICICLETAS

PIEZA CORRECTO INCORRECTO

Cuadro

Amortiguador  
(si tiene)

Dirección

Manillar

Manetas de Freno

Frenos

Horquilla

Cambio

Maneta de Cambio

Cadena

Plato

Llantas

Radios

Cubiertas

Sillín

N.º Bicicleta:

Hora de entrega y 
recogida:   

Nombre y Apellidos: 

Fecha:

Nº DNI:

EL ARRENDADOR:

EL ARRENDATARIO:


