Pibima

Descripción

•

•
•

•
•

•

Estructura metálica de
siete metros y medio de
ancho, por catorce de
largo, con un peso total
de 6800 kg.
Rampa de acceso con
silla de ruedas.
Bandas y perfiles
interiores protegidos
con espuma y gomas.
Altura máxima de 60
centímetros.
Posibilidad de colocar
barandillas de
protección en todo el
perímetro de la pista.
Acabado recto, o bien
con escalones de
acceso el los laterales
de la pista.

Posibilidades lúdicas

•

•

•

•

Es un equipamiento
pensado para que todos
tengan acceso y
puedan jugar.
El peso de las bolas,
hace recomendable que
los niños menores de
10 años tengan que ir
acompañados de sus
padres o tutores para
poder jugar.
Es un juego de destreza
i habilidad, en el que se
puede jugar de manera
individual o bien por
grupos o equipos,
debido a la gran
superficie y a los
desplazamientos que se
realizan para ir a buscar
la bola blanca.
La bola blanca pesa 3,2
kgs.

Funcionamiento
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•
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•
•
•

•

No es nada mas que una reproducción a
escala del juego de billar americano de
salón que conocemos.
No se necesitan accesorios para impulsar la
bola blanca, solo se emplean las manos con
la técnica que cada jugador mejor le
funcione. La bola blanca tiene tres agujeros
para los dedos, igual que las de una bolera.
Las bolas al entrar por los agujeros, son
conducidas por unas guías a un punto
centralizado de la pista.
Necesitaremos una ficha para poder liberar
las bolas i empezar una nueva partida.
Las normas son las mismas que las del
billar de salón, con dieciséis bolas o “pool”
Se adjunta un triangulo de aluminio para
colocar las bolas correctamente antes de
cada primera tirada.
Se proporciona otro triangulo con ruedas
para poder recoger las bolas y dejarlas si es
necesario.

Presupuesto
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El ayuntamiento o comprador, tiene que construir
un pavimento o solera de hormigón, totalmente a
nivel y plano, de medidas 14 metros de largo por
7,5 metros de ancho,para poder colocar la
instalación encima.
El coste de la solera de hormigón será a cargo
del comprador, quedando este totalmente libre de
escoger la empresa o profesional que realizará
este pavimento.
El precio incluye una garantía de dos años para
cualquier defecto de fabricación.
Esta garantía no incluye daños por vandalismo o
uso indebido de terceras personas.
El plazo de entrega es de tres meses a la firma
del pedido correspondiente.
Se entiende aceptado el pedido, y se empieza la
construcción de la instalación una vez se haya
cobrado el 40 por ciento del precio total y se haya
firmado el contrato de compra.
El 60 por ciento restante se cobrará una vez se
haya entregado la instalación.
Este presupuesto tiene una validez de 30 días.
El precio aproximado es de 38.400 € más el 16 %
d’IVA.
El precio incluye un juego de bolas.
No se incluye el transporte ni el montage.
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