
 

Bases “Hello Summer” 

Apertura de Piscina de Verano 2021 

BASE 1ª – ORGANIZACIÓN 

 Las Instalaciones Deportivas de la UAM, con motivo de la apertura de la piscina de 

verano y para promocionar sus instalaciones, pondrá en marcha esta promoción que se 

resumen en un invitado/a por abonado/a el día 15 de junio y 2x1 en entradas de piscina de 

verano del 15 al 18 de junio para el público en general. 

BASE 2ª – ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
 La participación en la promoción implica la aceptación del participante de las 

presentes bases. El participante que incumpla lo dispuesto en estas bases quedará excluido del 

evento. 

BASE 3ª – REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

- 15 de junio: podrán participar de la promoción cualquier Abonado/a con abono y TDA 

vigentes que acuda ese día de apertura de la piscina de verano con un acompañante. 

El acompañante quedará registrado en nuestra Base de Datos y podrá acceder a la 

piscina de verano con una entrada 100% gratuita. 

La promoción se limita a un invitado por abonado ese día 15 y queda sujeto a 

disponibilidad por aforo. 

- 15 al 18 junio: 2x1 en entradas a piscina, con la compra de una entrada puedes sacar 

otra 100% gratuita.  

Los usuarios deberán solicitar esta promoción y quedarán registrados en nuestra Base 

de Datos.  

El precio a pagar de la entrada será el de mayor valor según la categoría de cada uno 

de los usuarios participantes.  

La venta y el acceso de los dos usuarios se realizarán en el mismo momento en 

Recepción de piscina y queda sujeto a disponibilidad por aforo.  

Si la venta si hizo a través de la web, valdrá el justificante de compra que se enseña 

para entrar para participar de la promoción siempre y cuando se respete el precio 

pagado según categoría de los usuarios. 

BASE 4ª – PASOS DEL EVENTO 

- 15 de junio: cualquier Abonado/a con abono y TDA vigentes que acuda ese día de 

apertura de la piscina de verano puede solicitar participar en la promoción. Un 

acompañante acceder a la piscina de verano con una entrada 100% gratuita.  

La Recepción registrará al acompañante en nuestra Base de Datos llevará un control de 

los abonados que participan de la promoción ya que se limita a un invitado por 

abonado ese día 15 y queda sujeto a disponibilidad por aforo. 



 

- 15 al 18 junio: 2x1 en entradas a piscina, con la compra de una entrada puedes sacar 

otra 100% gratuita.  

Los usuarios que soliciten esta promoción quedarán registrados en nuestra Base de 

Datos por la Recepción en el momento de la compra de las entradas. 

Se comprobará la categoría de cada uno de los dos usuarios a participar del 2x1 y se 

abonará el precio de entrada de mayor importe según la categoría de cada uno ellos. 

La venta y el acceso de los dos usuarios se realizarán en el mismo momento en 

Recepción de piscina y queda sujeto a disponibilidad por aforo.  

Si la compra se hizo a través de la web, valdrá el justificante de compra que enseñe el 

usuario para participar de la promoción siempre y cuando se respete el precio pagado 

según categoría de los usuarios. 

BASE 5ª – DATOS PERSONALES Y COMUNICACIONES. 

Los usuarios participantes de la promoción quedarán registrados en nuestra base de 

datos a fin de recibir información de con la finalidad de gestionar el servicio prestado y 

promocionar y difundir las actividades y servicios ofertados por EMTESPORT. 

BASE 6ª – RESPONSABILIDAD 
  

Los participantes de la promoción se comprometen a que la información que faciliten 

sea completa, veraz y actualizada. Igualmente, los Organizadores declinan cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse de los posibles errores, omisiones o falsedades 

derivados de los datos facilitados por los concursantes y/o premiados.  


