
Conecta con tu 
instalación deportiva

Contrata tu Abono Deportivo 
ahora y disfruta

en septiembre de 10 días en septiembre de 10 días 
GRATIS*

Ven a las Instalaciones Deportivas UAM yVen a las Instalaciones Deportivas UAM y

#CONECTAconTUinstalaciónDEPORTIVA

Infórmate en Recepción de Deportes y 
www.polideportivouam.es
*Válido para nuevos Abonos Cuatrimestrales o Anuales desde el 1 de octubre
con Acceso a Actividades Dirigidas y Gimnasio del 21 al 30 de septiembre.



 
 
 
 

CONECTA CON TU INSTALACIÓN DEPORTIVA

BASE 1ª – ORGANIZACIÓN 
 Las Instalaciones Deportivas de la UAM con motivo del 
llevar a cabo una serie de acciones
propias instalaciones así como la contratación de abonos deportivos
cuatrimestre mediante la campaña 

BASE 2ª – ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en esta promoción

persona que requiera participar
la Instalación Deportiva. 

 
BASE 3ª – REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN
 

 Primera acción de la campaña:
- Dirigida a: todas las personas que acudan a la instalación para contratar un nu

abono cuatrimestral o anual con inicio a partir del 1 de octubre.
- Inicio de la acción:
- Promoción: 

1. Acceso a Actividades
30 de septiembre

2. Acceso Gimnasio

Participación sujeta a disponibilidad de aforo

- Difusión: RRSS, m

 Segunda y sucesivas acciones de la campaña
facultades…, parabriseados, jornadas de puertas abiertas, etc. se irán informando y 
activando a lo largo de septiembre e inic

 
BASE 4ª – VENTAJAS DE LA PROMOCIÓN.

Las descritas anteriormente según la promoción en la que se participe.

BASE 5ª – PASOS DE LA PROMOCIÓN
Durante el periodo de vigencia de la promoción, 

brevemente la existencia de ésta a todos los usuarios que vayan a renovar,
viene refiriéndose a ella como si no.

Desde Recepción de Deportes se llevará un seguimiento de los participantes en las 
distintas promociones. 

BASE 6ª – DATOS PERSONALES Y

 
Bases de la Campaña  

CONECTA CON TU INSTALACIÓN DEPORTIVA 

16/SEP/2022 

 

eportivas de la UAM con motivo del inicio del 
serie de acciones publicitarias destinadas a promocionar y difundir las 

propias instalaciones así como la contratación de abonos deportivos
mediante la campaña Conecta con tu instalación deportiva. 

DE LAS BASES 
participación en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases

requiera participar tiene que cumplir la normativa existente para los Abonos de 

REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN 

Primera acción de la campaña: 
todas las personas que acudan a la instalación para contratar un nu

abono cuatrimestral o anual con inicio a partir del 1 de octubre. 
Inicio de la acción: Desde el lunes 19 de septiembre. 

ctividades Dirigidas (oferta de actividades y dinamizaciones) 
30 de septiembre.  

imnasio Piscina y Pabellón Norte del 21 al 30 de septiembre

Participación sujeta a disponibilidad de aforo en la actividad o instalación.

RRSS, mailing y pegado de cartelería Campus Cantoblanco.

Segunda y sucesivas acciones de la campaña: puntos de información en Renfe, bus, 
facultades…, parabriseados, jornadas de puertas abiertas, etc. se irán informando y 
activando a lo largo de septiembre e inicios de octubre. 

VENTAJAS DE LA PROMOCIÓN. 
Las descritas anteriormente según la promoción en la que se participe.

PASOS DE LA PROMOCIÓN 
Durante el periodo de vigencia de la promoción, los recepcionistas explicarán

ésta a todos los usuarios que vayan a renovar,
refiriéndose a ella como si no. 

Desde Recepción de Deportes se llevará un seguimiento de los participantes en las 

DATOS PERSONALES Y COMUNICACIONES. 

 

del curso 2022/23 van a 
publicitarias destinadas a promocionar y difundir las 

propias instalaciones así como la contratación de abonos deportivos para el primer 
 

aceptación de las presentes bases. Toda 
tiene que cumplir la normativa existente para los Abonos de 

todas las personas que acudan a la instalación para contratar un nuevo 
 

(oferta de actividades y dinamizaciones) del 21 al 

del 21 al 30 de septiembre.  

en la actividad o instalación. 

Campus Cantoblanco. 

puntos de información en Renfe, bus, 
facultades…, parabriseados, jornadas de puertas abiertas, etc. se irán informando y 

Las descritas anteriormente según la promoción en la que se participe. 

recepcionistas explicarán 
ésta a todos los usuarios que vayan a renovar, tanto si el usuario 

Desde Recepción de Deportes se llevará un seguimiento de los participantes en las 



 
 
 
 

 Todas las personas que se inscriban se acogerán a la normativa que está vigente por 
sacarse o renovarse un abono en nuestras instalaciones.

BASE 7ª – RESPONSABILIDAD
  

Los/as participantes se comprometen a que la información que faciliten
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. 

 
Todas las personas que se inscriban se acogerán a la normativa que está vigente por 

sacarse o renovarse un abono en nuestras instalaciones. 

RESPONSABILIDAD 

Los/as participantes se comprometen a que la información que faciliten
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.  

Todas las personas que se inscriban se acogerán a la normativa que está vigente por 

Los/as participantes 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 


