
                                     
                                 

 

NUEVOS SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SOCIOS DE MKT EN EL CLUB DE PADEL ‘LA MORALEJA’ 

 

BENEFICIOS:                          FECHA: ENERO 2015 

-10% de descuento en reserva de pistas de Padel y de Beach Tennis, excepto en Horas Valle. Lunes a 
Jueves de 8,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas. 

Viernes de 8,00 a 14,00 horas. 

- 40% de descuento en reserva de pistas de Padel y de Beach Tennis en Horas Valle. 

-5% de descuento en Bonos de 5 usos, 10% de descuento en bonos de 10 usos, y 15% de descuento en 
Bonos de 20 usos. Aplicable a alquiler de Padel, Beach Tennis, y a bonos de Clases Particulares de 
Padel (5 y 10 usos). 

-15% de descuento en Bonos de 5 usos, 20% de dto. en bonos de 10 usos, y 25% de dto. en bonos de 20 
usos. Aplicable a Fisioterapia, Tratamientos y Entrenamientos Personales. 

-10% de descuento en Escuela de Padel (Cualquier tipo de clase).  

-30% de descuento en Escuela de Padel en Horas Valle. 

-10% de descuento en Escuela de Golf (Cualquier tipo de clase).  

-4 clases de golf (60 min/clase) por 28€/mes (bolas no incluidas). 

-10% de descuento en Abonos mensuales SPORT, y SPORT PARKING, con derecho de acceso a Gimnasio 
y Zona Spa-Termal (+plaza de parking en Sport Parking). Todos los días a cualquier hora. 

-10% de descuento en ABONO PARKING, con derecho a Plaza de Parking 7 días a la semana a cualquier 
hora. 

(Consulta promo Abono DUO: Dos personas a la vez, 59€/mes por persona Abono Sport, y 99€/mes por 
persona Abono Sport Parking) 

-10% de descuento en Tienda. (A excepción de Productos de tratamientos de estética).  

-10% de descuento en Tratamientos de Bienestar. 

- Precio especial para Tratamiento de Fisioterapia  35€  (55 min) (precio normal 50€). Precio especial 
no válido para tratamientos con seguro de reembolso. Los tratamientos con seguro de reembolso 
podrán beneficiarse de los descuentos de bonos de 5, 10, y 20 usos. 

-10% de descuento en Clases colectivas de Gimnasio. 

-10% de descuento en Entrenamientos Personales. 



                                     
 

 

-10% de descuento en accesos diarios a SPA+GIMNASIO. 

*3h de parking gratuito para USUARIOS del Club. (Abono Sport Parking, y Abono Parking, plaza 
gratuita siempre) 

-10% de descuentos en Campamentos de verano. No acumulable otros descuentos de campamentos. 

 

Condiciones: 

*Descuentos NO acumulables a descuentos por Horas Valle, por Abonos Mensuales, o por Bonos de 
Usos. NO acumulables a otras promociones puntuales. 

*Oferta válida hasta el 31 de Diciembre de 2015. Fecha en la cual se revisará dicho acuerdo para 
ajustarlo, adaptarlo, y prolongarlo durante el año siguiente si así procediera. 

Requisitos y Operativa: 

  -  Venir a nuestras instalaciones a identificarse en recepción con el DNI y Carnet de  
Empresa, o cualquier documento que acredite que se trabaja en dicha Asociación.  

  -  Registrarse en nuestra web.  

  -  Realizar las Reservas con normalidad de manera presencial o a través de nuestra Web*.  
 
*Tanto de manera presencial como si se hace la reserva por web, SIEMPRE habrá que 
identificarse con el carnet de empresa o DNI antes de hacer uso de las instalaciones. 

         *En cualquier momento se puede pedir la Identificación a los Usuarios del Club como 
medida de organización interna. 


