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Bases Promoción 

“Apertura Piscina de Verano 2022” 

BASE 1ª – ORGANIZACIÓN 

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

para promocionar sus instalaciones, ponen en marcha la promoción “Apertura Piscina de Verano 

2022” con distintos descuentos según categoría de usuario y que se describen en las presentes bases. 

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 todos aquellos usuarias y usuarios que durante los días 15, 

16 y 17 de junio de 2022 accedan a la piscina de verano y soliciten participar de alguna de las 

promociones que se pongan en marcha cumpliendo los requisitos de participación que se describen a 

continuación: 

- Abonados: cada abonado podrá acceder a la piscina una vez al día con un acompañante a 

coste 0€. El abonado/a debe tener vigente su condición de abonado y su TDA.  

- Comunidad UAM: los miembros de la Comunidad UAM podrán sacar una entrada diaria a la 

Piscina con 50% de descuento sobre la tarifa correspondiente oficial. La entrada será personal 

en intransferible y se podrá requerir a la entrada que se acredite la condición de pertenencia a 

la Comunidad UAM. 

- Abono de Verano: durante los días de la promoción, todo aquel que adquiera un Abono de 

Verano tendrá un 10 % de descuento sobre la tarifa correspondiente oficial 

Los distintos beneficiarios de las promociones 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 4ª – PASOS DEL EVENTO 

Las promociones descritas y especificadas sus pasos a continuación están limitadas a la compra de 

entradas para la piscina exterior y abonos de verano los días 15, 16 y 17 de junio. No se incluyen en las 

mismas ni otros días ni acceso a la piscina interior ni gimnasios ni actividades dirigidas ni bonos ni otro 

tipo de abonos que pudiera haber en las instalaciones. 

Acceso de acompañante de abonado/a a coste 0: El Abonado/a debe tener vigente su abono y la 

TDA. En Recepción de Piscina y acompañando a la persona que desea beneficiar se le comprobarán sus 

datos de abonado y quedará registrado él y su acompañante (al menos, nombre y apellidos, teléfono y 

correo electrónico) con el fin de controlar un único acceso por abonado y día. Al acompañante se le 

facilitará entonces una Entrada a coste 0 válido para ese día, debiendo acceder ambos a la instalación 

en ese momento. 

Acceso Comunidad UAM con 50% descuento: los miembros de la Comunidad UAM que así 

demuestren su condición en Recepción de Piscina podrán acceder a la misma con una entrada con 50% 

de descuento sobre la tarifa correspondiente oficial (UAM sin TDA o con TDA).  
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Abono de Verano con 10% descuento: durante los días de la promoción, todo aquel que adquiera 

un Abono de Verano en Recepción de Piscina tendrá un 10 % de descuento sobre la tarifa 

correspondiente oficial. El Abono de Verano es personal e intransferible y da acceso ilimitado a la 

piscina de verano durante los meses de junio, julio y agosto.  

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.  
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