
Actividades Familiares: $ 10.00 por persona.
$ 400.00 pago permiso por evento.

TABULADOR 2015:

Fotografías          y          videos 
sociales:

$ 200.00 fotos:    Bodas,            XV Años, 
graduaciones, etc. por sesión de  hasta 3 hrs.
$ 500.00 por sesión de hasta 3 hrs. video.

Fotografías    y    videos    para                  
prácticas           escolares:

$ 100.00    por   sesión     por      hora    de 
fotografía.
$ 200.00 por sesión por hora de video.
NOTA: Presentando su credencial de estudiante 
vigente.

Visita      Sendero        Ecológico 
Didáctico    (SED):

$30.00 por persona.

Fotografías         y            videos 
comerciales: 

$ 1,000.00 fotos: por sesión 1 hora.
$ 1,500.00 por  hora   de   grabación   de video.  

Eventos   escolares   dentro   del  
Parque   (Actividades    grupales      
organizadas):

$ 10.00 por persona nivel preescolar.
$ 20.00 por persona niveles primaria y secundaria.
$ 30.00   por    persona    niveles    bachillerato      y 
licenciatura.
NOTA: La solicitud deberá estar firmada por la 
autoridad escolar.

Curso de Verano: $ 600.00 por niñ@ por semana.

Eventos “TITANES”: $ 50,000.00 por día predio total. 
$ 30,000.00 por día mitad del predio.
$ 15,000.00 por día un cuarto del predio.

Carreras con fines comerciales y 
empresariales:

$ 40.00 por persona.
$ 1000.00 pago por permiso.
$ 1,500.00 pago stand 3 x 3 mts. Patrocinador SIN 
venta.

Carreras con Causa:
NOTA:  Presentar   afiliación   al 
IJAS.

$ 10.00 por persona
$ 650.00 pago permiso
$ 1,500.00 pago stand 3 x 3 mts. Patrocinador SIN 
venta.
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TABULADOR 2015:

Aprobado por Unanimidad el Jueves 29 de Enero de 2015
 por los Miembros del Consejo de Administración 

del Parque Metropolitano de Guadalajara y vigente apartir del día 30 de  Enero.

Entrega de paquetes 
(anterior a la carrera):

$ 650.00 por día.

Montaje previo a la carrera o 
evento  dentro  del  Parque 
(excepto “TITANES”):

$ 650.00 por día.

Autorización de espacios para 
lonas publicitarias de eventos 
deportivos:

$ 1,500.00 lona por semana  de 5.25 ancho x 4.40 
alto (Plaza Torres Rojas).
$ 1,200.00 lona por semana de 6.65 largo x 2.60 
alto (Rutas de trote).
$ 1,500.00 lona por semana de  1.40 de alto por 
2.00 mts. De largo (Predio “TITANES”).

Eventos   de  empresas  (Rally, 
clases  masivas,   activaciones, 
eventos      de        integración, 
convivencias, etc., SIN venta):

$ 40.00 por persona de 1 a 4 hrs. de duración.
$ 1000.00 pago permiso.
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Aprobado por Unanimidad el Jueves 29 de Enero de 2015
 por los Miembros del Consejo de Administración 

del Parque Metropolitano de Guadalajara y vigente apartir del día 30 de  Enero.

Volanteo y encuestas. 

Eventos proselitistas y de partidos políticos. 

Eventos religiosos. 

Exhibición de autos. 

Promoción de productos. 

Promoción de servicios educativos. 

Vendedores ambulantes. 

Vehículos motorizados. 

Entrenamientos de equipos de conjunto. 

Truckfood. 

Carreras en bicicleta.

ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS:
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