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Enhorabuena, por pertenecer a un colectivo autorizado
podrás disfrutar de unas ventajas exclusivas en Arena. A
continuación encontrarás las condiciones económicas
bonificadas con las que podrás utilizar de manera ilimitada*
todas las instalaciones del Club.
Arena Alicante cuenta con 26.000 metros cuadrados, de los
cuales 6.800 son cubiertos y más de 19.000 dedicados al
deporte exterior.
La zona interior del Complejo Deportivo cuenta con sala de
musculación de más de 1.000 metros equipada con maquinaria
de última generación, dispone también de 6 salas para
actividades colectivas en donde se imparten más de
doscientas actividades a la semana, 2 de ellas dedicadas a
exhibiciones y máster class y un tatami para la práctica de artes
marciales. Consultar calendario en www.arenaalicante.com.
La zona de agua consta de dos piscinas, una semi-olímpica
de nado libre y otra especial para realizar actividades
acuáticas; la zona SPA ofrece todos los servicios necesarios para
disfrutar después de una sesión de actividad física, o
simplemente para disfrutar de unos momentos de relax.
Arena también dispone de 1 pista de Squash.
La zona exterior cuenta con una pista de atletismo de tartam
oficial de 800 metros de cuerda, 1 pista de tenis convertible en
4 de mini-tenis, 6 de tenis, de las cuales 3 son de tierra batida y
3 de resina sintética, un campo de fútbol 11 convertible en dos
de fútbol 7 y por último, zona de Padel con 14 pistas, 2
individuales, 12 dobles, siendo 5 de ellas cubiertas y una pista
central con aforo para 1000 personas.

* excluido el alquiler de las pistas exterior, entrenadores personales, servicio de masajes, clubs
deportivos y escuelas.
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Además las instalaciones cuentan con una serie de servicios
adicionales que harán más cómoda tu estancia entre nosotros:
ÁREA COMERCIAL
-

Peluquería
Centro de estética y belleza
Restaurante/Cafetería
Clínica medicina deportiva
Tienda productos suplementación deportiva
Tienda de deportes multidisciplinar

Si eres mamá o papá recuerda que tendrás de manera
gratuita 2 horas de ludoteca y descuentos en la amplia oferta
de escuelas deportivas infantiles:
-

Tenis
Pádel
Natación
Aikido
Judo
Atletismo
Fútbol
Baile moderno
Ballet
Triatlón
Campus deportivo de verano
Quincenas intensivas de natación julio y agosto

Consulta la disponibilidad de las plazas, horarios y edades en
info@arenaalicante.com

ARENA CORPORATE

CONVENIO ARENA ALICANTE – UNIÓN VIAL
CUOTA

MATRÍCULA

1 MES

ARENA

73€

75€

3 MESES
207,50€
(69€)

6 MESES

12 MESES

360€ (60€)

685€ (57€)

*En el momento de la inscripción haremos entrega de la pulsera de acceso por la que se abonarán 12€.

CUOTA
UNIÓN VIAL

MATRÍCULA
0€

1 MES
-

3 MESES
196€ (65€)

6 MESES

12 MESES

PRESENTAR

348€ (58€)

660€ + 1mes
de regalo
(˷50€)

D.N.I.,
acreditación
y datos
bancarios

*En el momento de la inscripción haremos entrega de la pulsera de acceso por la que se abonarán 12€.

*Consultar condiciones de pago con el Dpto. Comercial.
*Estos descuentos no son acumulables a otros o a las distintas
promociones o bonificaciones que pueda realizar ARENA ALICANTE.
*Para que pueda aplicarse esta promoción, el cliente deberá
acreditar que es miembro de UNIÓN VIAL, ASOCIACIÓN PARA LA
FORMACIÓN VÍAL.
*Promoción extensible a familiares directos de los asociados,
entendiéndose por ello, mujer, marido o hijos (mayores de 14 años).
Tendrá que acreditarse con el libro de familia.
*Se establece un mínimo de cinco (5) trabajadores con la cuota en
activo para poder comenzar y continuar con las condiciones
económicas pactadas. En caso de no cumplir este mínimo, Arena
Alicante facturará las tarifas vigentes.
*Los servicios objeto del presente acuerdo
directamente a cada uno de los asociados.

se

facturarán

*Válido hasta el 31/12/2016.
*Transcurrido el anterior plazo, el acuerdo se prorrogará de forma
automática, por períodos sucesivos de un año, salvo que cualquiera
de las partes comunique, por escrito, a la otra, con una antelación
mínima de un mes al vencimiento del plazo o de cualquiera de sus
prórrogas, su voluntad de no renovarlo.
*Para más información diríjanse al Dpto. Comercial en horario de
lunes a viernes de 8:30h a 21:30h, sábados de 10:00h a 14:00h y de
18:00h a 21:00h, en el teléfono 965.943.406 o email
comercial@arenaalicante.com
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SERVICIOS INCLUIDOS
 Acceso ilimitado al Club en horario de 06:45h a 23:15h ,
fines de semana y festivos de 09:00h a 21:00h
 Sala de musculación y cardio de 1.000 m2
 Valoración inicial y configuración de rutina personalizada
 Actividades colectivas
 Piscina climatizada
 Spa con más de 400 m2
 Zona Wifi gratuita
 Prensa diaria
 4 horas de parking gratuito al día
 2 horas de guardería gratuita al día (Ludoteca)
 Pista de running de 800 m2 de cuerda
 Descuentos en pistas de padel, tenis y squash
SERVICIOS ADICIONALES
 Club de Running
 Club de Triatlón
 Club de Natación Máster
 Club Arena Cross (CrossFit)
 Servicio de nutricionista
 Servicio de fisioterapia
 Servicio de entrenamiento personal
 Acondicionamiento físico para el parto

Representante de la empresa

Dpto.Comercial ARENA ALICANTE

Fdo.: _________________________

Fdo.: Nati Fernández
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El trabajo duro no te garantiza el éxito, pero si no trabajas
duro ya tienes garantizado el fracaso.

Síguenos:

