BLACK

fit’DAYS

del 24 al 30 noviembre
UNA SEMANA DE
GIMNASIO Y
PISCINA
POR MENOS DE…

5€

*CONTRATA UN ABONO

CON INICIO 1 DE DICIEMBRE
Y POR 4,90 € MÁS
DISFRÚTALO DESDE YA

Queremos que
vuelvas a
sonreír
*Bases disponibles en Recepción de Deportes
y www.polideportivouam.es. ¡Infórmate!

#BEACTIVE

Bases campaña
BLACK fit’DAYS
24-30 noviembre 2021
ORGANIZACIÓN
1. ¿Quién puede participar de la promoción?:
Puede participar de la promoción todo aquel deportista que no tenga un abono activo a fecha de
23 de noviembre de 2021 y que durante la semana de vigencia de la promoción contrate alguna
modalidad de abono (mensual, cuatrimestral o anual) con fecha de inicio 1 de diciembre de 2021
2. Fechas de la promoción:
La promoción comenzará el 24 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre.
3. Qué ofrecemos a los participantes:
Una semana de gimnasio y piscina (24-30 noviembre) por el precio de una entrada a la piscina o
gimnasio con la tarifa de UAM sin TDA (4,90 €)
4. Requisitos para participar de la promoción:
4.1. El deportista que participe de la promoción no tendrá activo ningún abono a fecha de solicitar
la promoción.
4.2. Deberá contratar durante la promoción un abono (mensual, cuatrimestral o anual) con fecha
de inicio 1 de diciembre de 2021.
4.3. En el momento de contratar el abono deberá adquirir una entrada de piscina/gimnasio a
precio UAM sin TDA de 4,90€ activándose en ese instante la semana del 24-30 de noviembre
de acceso libre a gimnasio o piscina. El precio de 4,90€ es fijo para esta promoción,
independientemente, de la categoría del cliente.
4.4. 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.

