¡ALQUILA MATERIAL COMPLETO PARA TU
COMPETICIÓN DE SPEEDCUBING!
Set de material completo para
competiciones WCA
(Una caja grande de 50x80x40cm y otra
mediana de 30x60x40cm)

Descripción:
El set incluye 16 puestos de competición y todo lo necesario para llevar a cabo tu
competición de speedcubing. Con este Set ya se han realizado innumerables
campeonatos por toda España y es el que usan la gran mayoría de organizadores.
¡A qué esperas para contratar el tuyo!
Coste1:
● 1€/competidor 2 .
● Al menos un 25% de descuento para los socios de la AES en el registro del
campeonato.
● El logo de la asociación deberá aparecer en el cartel oficial del campeonato
o en cualquier otro medio de publicidad del mismo.
● Envío gratuito a toda España 3 .

Para contratar este servicio se deberá enviar la solicitud disponible en la web
a material@speedcubingspain.org

1 

Para obtener todos los términos y condiciones de ésta u otras colaboraciones consulta nuestra Política de Material y
Competiciones en h
 ttps://www.speedcubingspain.org/association/documents.
2
Sólo válido para competiciones WCA, para otro tipo de eventos consultenos: material@speedcubingspain.org.
3
No se realizan envíos a las Islas Canarias, contacte con nosotros para más información a material@speedcubingspain.org.
4 
Mantener este articulo renovado es competencia de los organizadores de cada competición, si se hace uso de este servicio
deberá reponerse antes de la devolución del material.

Listado completo de todos los artículos que incluye este Set:
Material de competición:
● 16 puestos de competición completos: Display+soporte, cronómetro
StackMatPro G4 + alfombrilla y cable de conexión.
● 4 StackMatPro G4 extras para eventos paralelos.
● 32 cronómetros de mano.
● 9 manteles cubre mesas con el logo
de la asociación.
● 30 tapacubos de cartón.
● 30 tapaclocks de papel.
● 20 tarjetas de bloqueo para Square-1.
● 20 cartulinas de ocultación para 3BLD.
● 14 telas de ocultación para MBLD.
● 5 Bandejas de ocultación para MBLD.
● 10 tutoriales para jueces.
● 30 bolígrafos.
Material para organizadores:
● Pilas de recambio para Displays y cronómetros 4 .
● 30 separa hojas.
● Pegatinas rojas.
● 1 mini-guillotina.
● 1 regleta de 5 enchufes.
● 5 antifaces.
● 2 fosforitos.
● 2 permanentes.
● 2 celos.
● 1 tijera.
● 1 destornillador.
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