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Como miembro de la gran familia Estarivel, tienes la opción de tomar prestados algunos de los
materiales de la Asociación. Se podrá realizar un único préstamo mensual por persona, de
un máximo de dos elementos y con un límite de 15 días de duración*.
Al solicitar dichos materiales, se firmará un acuerdo de préstamo, con los plazos y las
condiciones del préstamo en el que figuran los siguientes compromisos:
 Cuidar los materiales y devolverlos en perfecto estado.
 Reparar o reponer aquellos materiales que pudieran deteriorarse o perderse por
cualquier razón, en el mínimo plazo posible.
 Devolver los materiales en las fechas acordadas.
* Algunos materiales con especiales características están sujetos a condiciones particulares.

A continuación os dejamos una lista con los materiales que podéis solicitar actualmente. Si
tenéis interés en alguno que no esté en la lista y que pensáis que podemos tener, no dudéis en
contactarnos.

Material deportivo













Frisbees
Balones de fútbol, baloncesto,
espuma, rugby, voley…
Bate y guante de béisbol
Combas
Indiacas
Palas, pelotas y red de ping pong
Porterías de fútbol playa
Sticks de hockey
Raquetas multiusos, de bádminton,
de tenis…
Pelotas varias, volantes de
bádminton
Pelotones
Hullahops








Aros, picas, conos, ladrillos,
pañuelos, petos, antifaces
Bicicletas de montaña niñ@*
Cascos de bicicleta
Protecciones para patinaje
Monopatines
Patinetes

* Las bicicletas pueden requerir de hinchado de
ruedas y ajuste básico al no usarse de forma habitual.

.

Material de circo















Pelotas
Aros
Mazas
Cariocas
Banderas
Diábolos
Palos del diablo/chinos
Platos chinos
Bastones
Monociclos (distintos tamaños)
Rulos de equilibrio
Plataformas de equilibrio
Zancos de bote
Zancos de mano
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Juegos















Circuito de canicas
Chapas
Gomas elásticas
Bolsa de pelotas para piscina de bolas
Juego de la rana + 16 fichas
Herraduras + soporte
Juego de la tanga
Juegos de petanca
Juego de correr con el aro
Juego de puntería con cucharas
Sacos (para carreras)
Pelotas locas
Peonzas
Paracaídas

Material de acampada





Sacos de dormir*
Lumigás**
Tiendas de campaña***
Mazas clavar piquetas

* El saco hay que devolverlo lavado.
** No incluye camisas. De 2 a 5€ de aportación para gas según la duración del préstamo.
*** Se establece una fianza de 50€ por tienda.

Instrumentos musicales




Djembe
Palos de Paloteo
Guitarra Española

Otros





Material audiovisual*
Herramientas**
Disfraces
Mesas y bancos plegables

* El material audiovisual tendrá una fianza de 50€.
** Preguntar por necesidades específicas.
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