
PROMOCIÓN 
NUEVOS 
SOCIOS

Cualquier socio titular actual que consiga que el Club capte a un
nuevo socio, recibirá un descuento del:

 50% sobre una cuota trimestral de su unidad familiar
completa, si se trata de un alta de un socio titular/familia; o

 25% sobre una cuota trimestral de su unidad familiar
completa, si se trata de un alta de un socio temporal/familia.

El descuento se aplicará en la cuota trimestral siguiente a la fecha
en la que el nuevo socio se haya dado de alta. Por cada nueva alta,
se añadirá un 10% adicional, con un máximo de bonificación del
100% de la cuota trimestral de la unidad familiar. El descuento no
aplica para el caso de altas de socios empresariales. Cada alta de
un nuevo socio se referenciará exclusivamente a un socio titular
actual.

Para socios que capten nuevos socios

Durante los próximos
tres meses, 
lanzamos esta
promoción para la 
entrada de nuevos
socios en nuestro Club.

Descuento en cuota trimestral 
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 Todas las nuevas altas de socios titulares sin
temporalidad tendrán un descuento del 50% en la
cuota de acceso.

 El descuento en la cuota de acceso será del 75%
para aquellos nuevos socios titulares que, en el
curso escolar 2018-2019, haya estado matriculados
(ellos mismos o cualquier miembro de su unidad
familiar) en alguna de las escuelas del Club.

Para los nuevos socios que se den de alta

Durante los próximos
tres meses, 
lanzamos esta
promoción para la 
entrada de nuevos
socios en nuestro Club.

Descuento en la cuota de acceso
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Nuevas tarifas para socio empresarial 
o abonado

CONDICIONES:

 Pago mensual en lugar de trimestral. Inicialmente sin cuota de acceso.

 Dos categorías: Invierno (dividido en tres modalidades) y verano.

 Acceso al Club de lunes a viernes. Excluye, por tanto, los fines de semana y festivos.

 Tarifas aplicables para abonados mayores de 18 años. Los menores de 18 años tendrán un descuento del 20% (siempre
acompañados de un socio mayor de edad).

 En el caso de la tarifa de verano, la reincorporación al Club como abonado transcurridos menos de dos meses desde la fecha
de baja llevará consigo el pago previo de las mensualidades anteriores en las que se estuvo de baja.

 Resto de condiciones según estatutos del Club para categoría de socio empresarial.

SOCIO EMPRESARIAL Invierno: Octubre - Mayo Verano: Junio - Septiembre

Día completo 80 €/mes 125 €/mes

Mañana (de 09:00 a
16:00)

40 €/mes X

Tarde (de 16:00 a
23:00)

55 €/mes X
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