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FICHA TÉCNICA  
 

NOMBRE ACTIVIDAD SLACKLINE 
 
DESCRIPCIÓN 

El slackline es un deporte de equilibrio en el que el practicante camina en 
equilibrio sobre una cinta fijada y tensada entre dos soportes (árboles, 
columnas, rocas…). La cinta es ligeramente elástica, lo que permite efectuar 
saltos y movimientos más dinámicos. La tensión de la cinta puede ser 
ajustada en función del nivel de experiencia del usuario o de su estilo. 
Trickline: El tipo de slackline más difundido es el trickline donde la cinta se 
ubica a poca distancia del suelo y bien tensa. Este tipo de slackline se practica 
con una cinta de 50 milimetros. En esta modalidad se practican 
principalmente saltos y trucos de destreza. Anualmente se celebra una copa 
del mundo de esta modalidad. 

ACTIVIDAD Slackline 
DURACIÓN 3 horas seguidas de actividad o 5 horas en mañana y tarde, nunca con un 

descanso superior a 1,5 horas. 
EDADES Desde los 5 años. 
MONITORES Actividad atendida por 2 monitores. 
 
 
INCLUYE 

Monitores con experiencia con contrato laboral  con S. Social. 
Seguro de Responsabilidad Civil. 
Impuestos. 
Transporte. 
Todo el material necesario. 

REQUISITOS La actividad se adapta al entorno y a su superficie.  
 
 
 
PRECIO 
 

BIZKAIA  GUIPUZKOA  ARABA, NAFARROA, 
RIOJA, … 

3 horas … 350,00 € 
5 horas … 390,00 € 

 3 horas … 420,00 € 
5 horas … 460,00 € 

 3 horas … 500,00 € 
5 horas … 540,00 € 

(I.V.A Incluido)   

FORMA DE PAGO 20 % a la reserva de fecha, resto antes de la actividad. 
Ingreso en cuenta Bilbao Bizkaia Kutxa. BBK 2095/0082/45/50-6051713-1 

 
 
 
 
ANULACIONES 
 

Anulaciones: En caso de cancelación de la actividad: 
• Si se produce el día anterior se cobrará el 15 % del importe de la 

actividad. 
• Si se produce el mismo día de la actividad, pero antes del montaje se 

cobrará el 50 % del presupuesto. 
• Si se produce el mismo día de la actividad, pero después del montaje 

así como la no presentación el día y hora de la actividad sin una 
anulación previa, se cobrará la totalidad del presupuesto. 

Actividad de gestión propia    ���� Actividad convenida    ���� 
OBSERVACIONES Ideal en espacios abiertos o la aire libre, para fiestas fin de curso, 

Eventos, Ayuntamientos, Playas, Complejos de Ocio, ... 

 

ALBERGUE MEAKAUR 
ATERPETXEA 

Meakaur Auzoa, 1 · 48115  Morga  (Bizkaia) 
Tfn y fax: 944 911 746 

acogida@albergue-meakaur.com 
www.albergue-meakaur.com Consultas y reservas 

 

KIRIK S. COOP 
Polígono Igeltzera, Sector A, Pabellón 20 

48600 – Urduliz  (Bizkaia) 
���� 944 911 746 / 946 764 634 

e-mail: info@kirik.com 
www.kirik.com  

 


