VENTAJAS PARA ASOCIADOS AL
COLECTIVO
EGO SPORT CENTER TEMPORADA
2018/2019. Válido desde
1/09/2018 hasta 31/8/2019

ACUERDO COLECTIVOS TEMPORADA 2018/2019

SERVICIOS ESPECIALES POR FORMAR PARTE DE
COLECTIVO A EGO SPORT CENTER.
HAZTE ABONADO A EGO SPORT CENTER:

SOLO Matricula gratis y cuota family
especial para primera inscripción.
Inscritos a ego sport center en ocasiones
anteriores bajo acuerdo de colectivo no
se pueden suscribir a esta ventaja.
Si en algún momento, hay cambio de cuota aun manteniéndose abonado al centro,
no se podrá volver a la cuota family especial.

ACUERDO COLECTIVOS TEMPORADA 2018/2019

OFERTA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS EGO SPORT CENTER.
Si eres asociado a un colectivo de ego sport center podrás contratar los siguientes
servicios a precio de abonado durante un trimestre no siendo abonado.
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de entrenamiento personal.
Cursos de padel y tenis para adultos.
Cuota Ego Zen.
Cuota UnlimitedPadel.
Cualquier módulo de Ego The Club, salvo natación.
Campus de menores (Todos los campus, salvo Campus de verano).
Cumpleaños de menores y adultos.
Cursos de Hipopresivos, Salsa y Pole Dance…consulta en recepción los cursos
activos.

Los descuentos pueden superar el 35% de descuento en determinados casos.

ACUERDO COLECTIVOS TEMPORADA 2018/2019

CONDICIONES BONIFICADAS DE INSCRIPCIÓN A EGO
SPORT CENTER POR FORMAR PARTE DE COLECTIVO
SIN DISCAPACIDAD
TIPO DE INSCRIPCIÓN

NO ADSCRITO A
COLECTIVO

ADSCRITO A
COLECTIVO

AHORRO POR SER DE COLECTIVO

INDIVIDUAL*

Matricula: 41,18€
Mes: 41,18€

Matricula: 0 €
Mes: 41,18€**

41,18€
Sin permanencia (una sola
inscripción)

PAREJA o, PADRE o
MADRE y UN HIJO
(menor de 21 años)

Matricula: 50,00€
Mes: 50,00€

Matricula: 0 €
Mes: 50,00€**

50,00€
Sin permanencia (una sola
inscripción)

Matricula: 0 €
Mes: 51,12€**

65€ Y 13,88€/MES.
(231,56€/AÑO)
Sin permanencia (una sola
inscripción)

Matricula: 0 €
Mes: 59,53€**

65€ Y 5,47/MES.
(130,64€/AÑO)
Sin permanencia (una sola
inscripción)

PADRE, MADRE y UN
HIJO (menor de 21 años)
PADRE, MADRE y DOS
HIJOS O MÁS (menores
de 21 años)

Matricula: 65,00€
Mes: 65,00€

Matricula: 65,00€
Mes: 65,00€

*En caso de cuota individual, el cliente no adscrito a poblaciones especiales se podrá
inscribir bajo tarifa ego agua con estas mismas condiciones y tarifa propia de ego agua.
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CONDICIONES BONIFICADAS DE INSCRIPCIÓN A EGO
SPORT CENTER POR FORMAR PARTE DE COLECTIVO
CON DISCAPACIDAD
TIPO DE INSCRIPCIÓN

NO ADSCRITO A
COLECTIVO

ADSCRITO A
COLECTIVO

AHORRO POR SER DE COLECTIVO

INDIVIDUAL EGO AGUA
(Pensionista, jubilados
o mayores de 60)
(acceso solo a zona de
aguas)

Matricula:
18,99€
Mes: 18,99€

Matricula: 0 €
Mes: 18,99€

18,99€
Sin permanencia (una sola
inscripción)

INDIVIDUAL EGO VIDA
(Pensionista, jubilados
o mayores de 60)
(Acceso todo el centro)

Matricula: 22,69
Mes: 22,69

Matricula: 0 €
Mes: 22,69€

22,69€
Sin permanencia (una sola
inscripción)
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Condiciones generales del acuerdo:
- Los acuerdos se harán efectivos cuando se firme este documento por
representante legal del colectivo _________________y el gerente de
Ego Sport Center.
- La duración de este acuerdo es de 12 meses, desde 1 de septiembre de
2018 a 31 de agosto de 2019. Previa a la finalización del mismo, ambas
partes decidirán su continuidad para el próximo año.
- Los asociados al colectivo ___________________podrán abonarse a
Ego Sport Center solo una vez en las condiciones preferentes pactadas
durante el año en curso.
- Las condiciones pactadas en anteriores acuerdos quedan anuladas para
nuevas incorporaciones desde la firma de este contrato.
- Para acreditar la pertenencia al colectivo, __________________el
a s o c i a d o t e n d r á q u e p r e s e n t a r
_________________________________________, documento al que
haremos foto para quedar registrado internamente. Además tendrá
que disponer del restos de documentos que ego sport center requiera.
Mensualmente, el responsable del colectivo enviará un listado por
email con los certificados emitidos.
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Condiciones a cumplir por el colectivo:
Todos los colectivos recibirán un mail en la que se solicitará una reunión
para establecer las condiciones del siguiente año y que sean conscientes
de ello.
Las condiciones generales para la firma serán:
Mínimo de 50 asociados al colectivo
Copia del documento que han de presentar para justificar que
forman parte del colectivo
Nº identificativo de la asociación
Representante legal de la misma
La renovación para el curso 2019/2020 requerirá:
El alta de al menos 10 altas al año para mantener el acuerdo para
años posteriores.

ACUERDO COLECTIVOS TEMPORADA 2018/2019

FIRMA DEL ACUERDO 1/9/2018 HASTA 30/8/2019 :
Representante de __________________

En representación de Ego Sport Center y como

Cargo que representa:_______________

gerente del centro deportivo:

_________________________________

D.

D. FRANCISCO MIRAS SENÉS

D.N.I: ………………………………………………

D.N.I: 34861882T

FIRMA:

FIRMA:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

