PERTENECER AL CLUB SALUD
ELOLIVAR ENE SUS VENTAJAS

TI

descuento
15%
PACK

AMIS
TAD

QUIÉN TIENE UN AMIGO TIENE
UN TESORO Trae a un nuevo
socio al Club Salud y obtendréis
ambos un 15% de descuento
(promoción aplicable a la cuota
anual con actividades)

214€ PREMIUM
178€ BÁSICO

5%descuento

RENUEVA TU CUOTA ANUAL
CON ACTIVIDADES en diciembre del 2021
y benefíciate de un 5% de descuento
sobre la cuota del 2022

ADE
LAN
TATE

AL
2022

238€PREMIUM
199€ BÁSICO
Para más información consulta
nuestra guía de actividades
en www.elolivar.com

BONO
ANUAL

252€
210€

PREMIUM

BÁSICO

BONO
TRIMES
TRAL

72€

PREMIUM

BONO
MENSUAL

27€
21€

PREMIUM

BÁSICO

BONO 10
ACCESOS

60€

PREMIUM

CONSIDERACIONES
* El Estadio Miralbueno El Olivar se reserva el derecho de variar, cambiar o suprimir
alguna de las condiciones propuestas para los grupos y actividades.
* Las inscripciones se realizan recepción del Club Salud, salvo pagos en metálico
que se realizarán en oficinas.
* Las personas que se inscriban a una actividad mensual y quieran darse de baja,
deben comunicar la baja 10 días antes de la finalización del servicio contratado
en la recepción del Club Salud. En caso contrario, el departamento de administración
entenderá la continuidad en la misma, procediendo a la facturación de la actividad.
* Las actividades trimestrales y mensuales quedan configuradas desde el primer mes
de inscripción, salvo que se disponga otra cosa.

* Las personas socias del Club Salud recibirán en el momento de realizar la inscripción
una pulsera de acceso válida para la cuota seleccionada.
* La pérdida de la pulsera de actividad conlleva un pago para su renovación.
* La no utilización de los servicios en sus fechas no da derecho por ningún motivo
a compensación ni devolución alguna

* Precios válidos hasta diciembre de 2022.
* Para más información visitar web E. M. El Olivar.

