
Promociones Agosto 2020 

BASE 1ª – ORGANIZACIÓN 

 Las Instalaciones Deportivas de la UAM, con el fin de promocionar la instalación de la 

Piscina Exterior, su Gimnasio y las pistas de Pádel y Tenis proponen una serie de promociones 

válidas hasta el día 31 de agosto.  

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 

 Podrán participar de la promoción cualquier usuario que acceda comprando una 

entrada sencilla a la piscina, gimnasio o alquile pistas de pádel o tenis durante las jornadas hasta 

el 31 de agosto y lleve a cabo los pasos del evento descritos a continuación. 

 Quedan excluidos de la promoción la compra de Bonos de 10 tanto de piscina, gimnasio 

o alquiler de instalaciones tenis o pádel 

BASE 4ª – PASOS DEL EVENTO 

Durante la jornadas hasta el 31 de agosto se proponen las siguientes promociones: 

- LUNES Día del Deportista: todo usuario que compre una entrada sencilla los lunes 

obtendrá una entrada GRATUITA para canjear de lunes a viernes a partir del día 

siguiente de la compra y hasta el 31 de agosto. Entrada no válida para fines de semana. 

 

- MARTES Día de la Pala o Raqueta: todo usuario que alquile una pista de pádel o ténis 

los  martes tendrá una hora adicional GRATIS para disfrutar ese mismo día, de forma 

consecutiva a la hora de alquiler elegida. 

 

- MIÉRCOLES Día del Abonado: todo usuario abonado con cualquier tipo de abono vigente 

y que acceda a la instalación con algún acompañante, obtendrá un descuento del 50% 

en la compra de UNA entrada para la Piscina o Gym para ese acompañante. Descuento 

válido para un solo acompañante y para acceso en ese mismo momento. 

  

- JUEVES Día de la Pala o Raqueta: todo usuario que alquile una pista de pádel o ténis los  

jueves tendrá una hora adicional GRATIS para disfrutar ese mismo día, de forma 

consecutiva a la hora de alquiler elegida. 

 

- VIERNES Día del Sanitario: todo usuario que acredite pertenecer a alguno de los 

colectivos “sanitarios” (médicos, enfermeros, conductores ambulancia, celadores, etc.)  

y que compre una entrada sencilla los viernes obtendrá una entrada GRATUITA para 

canjear de lunes a viernes a partir del día siguiente de la compra y hasta el 31 de agosto. 

Entrada no válida para fines de semana. 

BASE 5ª – DATOS PERSONALES Y COMUNICACIONES. 



Los usuarios participantes de la promoción pueden quedar 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.  


