
 

BASES DE LA PROMOCIÓN NAVIDAD 2019/2020 
CENTRO DEPORTIVO EL PILAR 

 
• La promoción solo será validad para las altas comprendidas entre el periodo del 

11 de diciembre al 20 enero. 

• Las altas tienen que ser efectivas dentro de los días de la promoción, quedando 

excluidas todas aquellas altas que inicien la actividad a partir del 21 de enero. 

• El descuento de la promoción es la eliminación de la matrícula para los usuarios 

nuevos y un 5% en la cuota de la cuota total de los bonos combinados, si se 

cobra la parte proporcional de lo que queda de mes solo se realizara la 

eliminación de la matricula. 

• Para poder acogerse a la promoción es necesario el usuario externo tiene que 

hacer alguna de estas opciones: 

o Entregar el cupón de descuento dado por otro usuario del centro 

deportivo. 

o Enseñar una foto de la cartelería externa expuesta en la calle. 

o Enseñar el PDF descargable o una captura de pantalla de la web a la 

recepción del Centro Deportivo. 

• El 5% de descuento de los bonos combinados solo se aplica a la primera 

mensualidad. 

• Los usuarios internos tendrán derecho durante el mes de diciembre y enero a 

probar el bono superior que ellos elijan en la recepción del Centro Deportivo. 

• Los usuarios que ya tienen el bono máximo de la instalación (75 Euros), se 

realizara un descuento de 5 Euros sobre la mensualidad de enero. 

• Para poder acogerse a la promoción el usuario interno es necesario que entregue 

el vale de descuento que se le ha regalado con la toalla. 

• El descuento se calculará sobre la cuota que se tenía activa al inicio de la 
promoción, no influyen los cambios de cuotas que se produzcan después. 
 

• El descuento se aplicará en el momento de realizar la inscripción. 
 

•  Los descuentos no son acumulables a otras promociones 
 

• Los descuentos no son acumulables a otras cuotas o servicios y/o pasar el 
descuento a un tercero. 

 



 

• Si se produce la baja en el Centro Deportivo el descuento no se guardará para la 
vuelta a la instalación, sino que se perderá. 
 

• La promoción es solo para mayores de 16 años y siempre que acudan a servicios 
de adultos (la escuela de natación de niños queda exenta de esta promoción). 
 

•  El descuento será aplicable siempre sobre la cuota del servicio, bajo ningún 
concepto se entregará en dinero en efectivo. 
 

•  La instalación se reserva el derecho a realizar modificaciones, incluyendo la 
cancelación o suspensión de esta y/o ampliar la durabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


