
#BEACTIVE 

Queremos que 
vuelvas a 
sonreír 

Premiamos tu confianza 
hasta el 15 octubre 

¿Tienes activo tu abono este cuatrimestre  
y lo tuviste alguno del pasado curso? 

 

Para ti que no has dejado de disfrutar 
en las Instalaciones Deportivas UAM 

 

¡Queremos premiar tu confianza! 
 

DOS INVITACIONES DOBLES  
A LA NUEVA SALA FITNESS* 

Solicítalas ya en Recepción de Deportes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Válidas hasta el 31/oct/2021. Bases disponibles en  
Recepción de Deportes y www.polideportivouam.es.  
Sala Fitness necesita reserva previa. Infórmate. 

http://www.polideportivouam.es/
http://www.polideportivouam.es


 

 
 
 
 

Bases campaña 

TÚ ERES FIEL 

ORGANIZACIÓN 

1. ¿Quién puede participar de la promoción?:  

Todos aquellos usuarios que hayan mantenido su abono activo durante, al menos, uno de los 

cuatrimestres del curso 2020-21 y tenga a la fecha activo su abono para el primer cuatrimestre del 

curso 2021-22. 

 

2. Fechas de la promoción:  

 

La promoción comenzará el 13 se septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre. 

 

3. Qué ofrecemos a los participantes: 

 

3.1. Dos invitaciones dobles para que puedan venir acompañados a la nueva Sala Fitness a 

disfrutar entre el 1de octubre y el 31 de diciembre. 

3.2. Actividades de dinamización gratuitas durante el mes de septiembre. 

 

4. Requisitos para participar de la promoción: 

4.1. El usuario que cumpla los requisitos indicados en el punto 1 pueden solicitar sus invitaciones 

hasta el 15 de octubre en Recepción de Deportes de las Instalaciones Deportivas UAM. 

4.2. Hay presentar y entregar la invitación en el momento de acceso a la instalación de la persona 

invitada. 

4.3. Es necesario la reserva previa para el acceso a la Sala Fitness. 

4.4. La persona invitada quedará registrada en el programa de gestión. 

4.5. Para las actividades de dinamización gratuitas del mes de septiembre será necesaria reserva 

previa. Sujeto a disponibilidad de plazas. 

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/

