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$15.00 por persona (niños y adultos).

FOTOGRAFÍAS SOCIALES: Bodas, XV años, Graduaciones 
etc., con equipo y fotógrafo profesional.

$1,000.00 por sesión por hora.

$1,500.00 por sesión por hora.

$200.00 por sesión por hora.

$500.00 por sesión por hora.

Sin aportación (1 hora).
NOTA: El trámite debe realizarse 5 días hábiles antes, 
la autorización es para el estudiante que solicita, 
mismo que deberá presentar credencial de estudios 
vigente.

$30.00 por niño.
NOTA: Niños de escuelas públicas y de Asociaciones 
Civiles con �nes altruistas infantiles: Gratuito.

$1,000.00 pago por permiso de Uso del PMG.
$50.00 por persona.
$1,500.00 (Stand de Patrocinador 3 x 3 mts. 
presencia física únicamente, SIN venta,   promoción, 
ni volanteo). 
NOTA: Durante la carrera está permitido solo una 
marca de patrocinador para hidratar.

$500.00 por día.

$500.00 por día.

$100.00 por valla.

$2,500.00 lona por semana de 5.35 largo x 4.45 alto 
(Plaza Torres Rojas). 
$2,000.00 lona por semana de 6.65 largo x 2.60 alto 
(Rutas de trote).
NOTA: Las lonas se colocan y retiran los días lunes.

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. 

EVENTO FAMILIAR: De 11 a 30 personas.

FOTOGRAFÍAS COMERCIALES:

VIDEOS COMERCIALES:

VIDEOS SOCIALES: Bodas, XV años, Graduaciones etc., 
con equipo y camarógrafo profesional.

FOTOGRAFÍAS PARA PRÁCTICAS ESCOLARES: 

VIDEOS PARA PRÁCTICAS ESCOLARES: Sin aportación (1 hora).
NOTA: El trámite debe realizarse 5 días hábiles antes, 
la solicitud deberá estar �rmada por la Autoridad 
Escolar en O�cio con papel membretado, la autoriza-
ción es para el estudiante que se señale, mismo que 
deberá presentar credencial de estudios vigente.

VISITA AL SENDERO ECOLÓGICO DIDÁCTICO:  

EVENTOS ESCOLARES DENTRO DEL PARQUE: 
Actividades grupales organizadas: entrenamientos, 
rally, convivencias, integración, celebraciones, etc.:

$15.00 por persona (niños y adultos).
NOTA: Niños de escuelas públicas y de Asociaciones 
Civiles con �nes altruistas infantiles: Gratuito. La 
solicitud la deberá realizar la autoridad escolar 5 
días hábiles antes.

EVENTOS  “TITANES”: $60,000.00 por día.
$5,000.00 por día por concepto de montaje.

CARRERAS CON FINES COMERCIALES Y
EMPRESARIALES:

CARRERAS CON CAUSA: $1,000.00 pago por permiso de Uso del PMG.
$20.00 por persona.
$1,500.00 (Stand de Patrocinador 3 x 3 mts. 
presencia física únicamente, SIN venta,   promoción, 
ni volanteo). 
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. Durante la carrera está permitida solo una 
marca de patrocinador para hidratar.

ENTREGA DE PAQUETES:

MONTAJE PREVIO A LA CARRERA O EVENTO:

LONA PUBLICITARIA POR VALLA DURANTE EL 
EVENTO:

AUTORIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LONAS 
PUBLICITARIAS DE EVENTOS DEPORTIVOS:

EVENTOS DE EMPRESA:  Rally, clases masivas, 
eventos de integración (NO FIESTAS), SIN venta, 
promoción, ni volanteo.

$1,000.00 pago permiso de Uso del PMG..
$50.00 por persona. 

EVENTOS DEPORTIVOS CON FINES COMERCIALES Y 
EMPRESARIALES: Clases de Yoga, Fitness, Atletismo, 
Cross�t, spinning, etc.

$1000.00 pago permiso de Uso del PMG. 
$50.00 por persona.
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  Volanteo y encuestas. 
*Eventos proselitistas y de partidos políticos: apertura y cierres 
  de campaña, grabación de spots publicitarios, entrevistas, etc. 
*Eventos religiosos: ceremonias, evangelizaciones, rituales, etc. 
*Exhibición de autos, motocicletas, globos aerostáticos y 
  similares. 
*Promoción de productos: venta, degustaciones, catas, regalos 
  de muestras, etc. 
*Promoción de servicios educativos: volanteo, stand, etc.  

*

  Vendedores ambulantes. 
*Vehículos motorizados. 
*Entrenamientos de equipos de conjunto. 
*Food truck dentro del Parque y/o estacionamiento. 
*Carreras en bicicleta. 
 Vuelo de objetos a control remoto y uso de drones. 
 Eventos comerciales en METROCAN. 

EN EL PARQUE 

 
MOBILIARIO
EN EL PARQUE NO ESTA AUTORIZADO EL INGRESO DE

: SILLAS, MESAS, CATRES, CASAS DE CAMPAÑA, 
TANQUES DE GAS, CARROS DE COMIDA, BRINCOLINES, CAMAS 
ELÁSTICAS, ETC. ASÍ CÓMO LA REALIZACIÓN DE EVENTOS 
CONTRATADOS CON SERVICIOS PROFESIONALES. 

 *Con excepción del Área conocida como “TITANES”.


