
TABULADOR DE COSTOS 2016:

Aprobado por Unanimidad el Jueves 26 de Noviembre de 2015
 por el Pleno del Consejo de Administración SO-11/15  

del Parque Metropolitano de Guadalajara.
 Vigencia: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Evento Familiar: De 1 a 20 personas (niños y 
adultos). 

$10.00 por persona.
$400.00 pago permiso por evento.

Fotografías comerciales:

Videos comerciales:

Fotografías sociales: Bodas, XV años, 
Graduaciones etc., con equipo y fotógrafo 
profesional.

Videos sociales: Bodas, XV años, Graduaciones 
etc., con equipo y fotógrafo profesional.

Fotografías para prácticas escolares:

Videos para prácticas escolares:

Visita Sendero Ecológico Didáctico (SED):

Eventos escolares dentro del Parque (actividades 
grupales organizadas):

$1,000.00 por sesión de una hora.

$1,500.00 por sesión de una hora.

$200.00 por sesión de una hora.

$500.00 por sesión de una hora.

Sin aportación.
NOTA: Presentando credencial de estudiante 
vigente.

Sin aportación.
NOTA: La solicitud deberá estar �rmada por la 
autoridad escolar y presentando credencial de 
estudiante vigente.

$30.00 por persona (incluye niños y adultos)
ESCUELAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES DE DE 
ASISTENCIA SOCIAL  ENTRADA GRATUITA (Previa 
solicitud por escrito).

$10.00 por persona nivel preescolar (incluye niños y 
adultos).
$20.00 por persona niveles primaria y secundaria 
(incluye estudiantes  y adultos).
$30.00 por persona niveles bachillerato y licenciatura 
(incluye estudiantes  y adultos).
NOTA: La  solicitud  deberá  estar  �rmada  por  la 
autoridad escolar. 

Eventos “TITANES”: $50,000.00 por día hasta 2,000 asistentes.
$60,000.00 por día de 2,001 asistentes en adelante.
NOTA: No incluye el servicio profesional de Control 
de estacionamiento a cargo del Organizador. 

Carreras con �nes comerciales y empresariales:
NOTA:    Esta    permitido    solo    una    marca   de 
patrocinador para hidratar.

$1000.00 pago por permiso de uso de Parque.
$50.00 por persona participante.

Carreras con causa.
NOTA: Importante la carrera debe ser solicitada por 
la fundación bene�ciada y  es INDISPENSABLE 
presentar a�liación vigente al IJAS y/o la clave 
única de registro de Organizaciones de la Sociedad 
Civil. Sobre la hidratación está permitido solo una 
marca de patrocinador.

Stand de Patrocinador 3 x 3 mts. $1,500.00 pago 
Patrocinador SIN venta,   promoción, ni volanteo. 

$1000.00 pago por permiso de uso de Parque.
$10.00 por persona participante.

Stand de Patrocinador 3 x 3 mts. $1,500.00 pago 
Patrocinador SIN venta,   promoción, ni volanteo. 

Entrega de paquetes (anterior a la carrera): $500.00 por día.

Montaje previo a la carrera o evento: $500.00 por día.

Lona publicitaria por valla durante el evento: $100.00 por valla.

Autorización de espacios para lonas publicitarias 
de eventos deportivos:

$2,000.00 lona por semana  de 5.35 largo x 4.45 
alto (Plaza Torres Rojas).

$1,500.00 lona por semana de 6.65 largo x 2.60 
alto Rutas de trote).

Eventos de Empresa: rally, clases masivas, eventos 
de    integración    (NO FIESTAS).  SIN        venta, 
promoción, ni volanteo.

NOTA: En caso de cancelación NO es posible realizar devolución alguna, se podrá reagendar la actividad 
siempre y cuando se solicite con el tiempo su�ciente y quedará sujeto a disponibilidad. 

$1000.00 pago permiso de uso de Parque.
$50.00 por persona participante.
 De 1 a  4 hrs. de duración.



TABULADOR DE COSTOS 2016:

ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS:

- 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.

- Casas de Campaña.

- Entrenamientos de Equipos de Conjunto en áreas  

--establecidas y con Visto Bueno de Guardaparques.

- Truckfood en el Parque.

- Carreras en Bicileta.

- Uso de Drones

- Vuelo de Objetos a control remoto. 

- Degustación de Productos.

- Eventos Sociales, Comerciales y Festivos  en MetroCan.
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