Bienvenidos Soci@s de la ACE,
La Asociación Cultural y Deportiva del cuerpo de Bomberos de Barcelona ha llegado a un convenio
de colaboración con CASCO ANTIGUO (Especialistas en buceo).
A continuación detallamos los Descuentos a los que tenéis derecho como SOCI@S, presentando al
personal de la tienda el carnet de bomberos más recibo del banco del pago de la cuota anual ACE.
- PRECIO DE LAS CARGAS DE AIRE: en los equipos alquilados y durante la semana que dura el curso
habrá una carga gratuita aparte de la que ya viene incluida con la botella. El resto del año las cargas
de las botellas procedentes de bomberos tendrán un importe de 5€ por carga.

- ALQUILER DE MATERIAL PARA CURSOS: el material para los cursos lo componen la botella, el
traje, el regulador y el jacket. El precio del alquiler será de 65€ y será para una semana.

- ALQUILER DE MATERIAL Y BOTELLAS: todas las piezas de alquiler incluida la botella tendrán un
50% de descuento como mayoristas y actualmente se fija en 5€ por pieza o botella.

- PRECIO EQUIPO LIGERO PARA CURSOS: orientativamente el pack del equipo ligero para los cursos
(máscara, tubo, aletas y escarpines) se podrá adquirir a partir de 65€. La elección de diferente
material al propuesto en el pack puede incrementar el precio.

- COMPRAS DE MATERIAL VARIO: existe un catálogo para mayoristas en el que se nos aplica el
precio de dicho catálogo. Respecto a otras marcas que no se encuentren en el catálogo el
descuento puede variar dependiendo de las distintas marcas, por ello se recomienda enlazar con la
web de casco antiguo, www.cascoantiguo.com, elegir el material deseado y llamar a Casco Antiguo
tlf. 93.339.85.62 donde nos confirmarán el precio del artículo con el descuento aplicado.

Para poder realizar cualquier compra o alquiler con estas condiciones será imprescindible la
identificación como bombero, presentando el carnet, y el recibo del banco de la cuota anual ACE
pagada. Para cualquier problema, el responsable de la sección Jose Martín (607.65.42.31)
contactará con el responsable de la venta o alquiler para confirmar la autenticidad de la persona.
Todos los precios que se han mencionado en este comunicado tienen el IVA incluido.

