
 

 
 
 
 

Bases para la campaña “BLACK fitDAYS”. 

25-30 noviembre 2022 

1. ¿Quién puede participar en la promoción?:  

 En la modalidad “Ven gratis del 25 al 30” puede participar todo aquel deportista que no tenga 

un abono activo a fecha de 25 de noviembre de 2022. 

 Los descuentos del 50% en entradas y reservas y del 20 % en bonos de 10 estarán abiertos a 

cualquier público. 

 

2. Fechas de la promoción:  

 La promoción para la modalidad “Ven gratis del 25 al 30” estará activa entre el 22 y el 30 de 

Noviembre de 2022. 

 Los descuentos en reservas, entradas y bonos de 10 se podrán aprovechar durante los días 25, 

26 y 27 de Noviembre de 2022. 

 

3. Qué ofrecemos a los participantes: 

 Seis días de gimnasio y piscina (25-30 noviembre) gratis al contratar un abono de cualquier 

modalidad (mensual, cuatrimestral o anual) con fecha de inicio 1 de Diciembre de 2022. 

 Reservas en pistas de Fútbol Sala, Vóley Playa, Tenis y Pádel al 50% de su precio habitual 

durante los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 2022. 

 Entradas al gimnasio y a la piscina al 50% de su precio habitual durante los días 25, 26 y 27 de 

Noviembre de 2022. 

 Bonos de 10 para gimnasio, piscina, Tenis y Pádel con un 20% de descuento sobre su precio 

habitual  durante los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 2022. 

 

4. Condiciones para disfrutar de la promoción: 

 El deportista que participe de la promoción no tendrá activo ningún abono a fecha de solicitar la 

promoción. 

 Deberá contratar, durante la promoción, un abono mensual, cuatrimestral o anual con fecha de 

inicio 1 de diciembre de 2022. 

 Las reservas y entradas sujetas a la promoción deberán disfrutarse durante los días de la 

promoción (25, 26 y 27 de Noviembre de 2022). 

 No se admiten devoluciones una vez activada la promoción. 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La inscripción y participación implica la aceptación de las presentes bases. Toda persona que se 

inscriba tiene que cumplir la normativa existente del uso de las Instalaciones Deportivas de la UAM. 

 

http://www.polideportivouam.es
https://www.instagram.com/instalaciones_deportivas_uam/
https://twitter.com/ideportivasuam?lang=es
https://www.facebook.com/InstalacionesDeportivasUAM/

