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Estimados Socios:
Nuestro Club tiene una larga trayectoria como espacio para la celebración de Eventos y Rodajes. Las
circunstancias actuales han provocado que las localizaciones para su realización deban reunir una características especiales y concretas para adaptarse a la normativa vigente.
Nuestros espacios abiertos y naturaleza nos han posicionado como un lugar atractivo y seguro para
este cometido. El Club, es una excelente opción para la realización de eventos y actividades ligadas a
las empresas. Como ejemplo tenemos las actividades relacionadas con el “team building”, a día de hoy
una de las herramientas más usadas para mejorar los resultados de los equipos y el rendimiento de las
compañías.
Creemos que nuestros socios propietarios deben tener condiciones ventajosas para cuando quieran
realizar este tipo de actividades con sus empresas o con las de sus conocidos. Además, esto redunda
en un beneficio para el Club.
Por lo tanto, las empresas que contraten con el Club eventos corporativos y que vengan gracias a un
socio se les aplicará un descuento directo. Este se determinará en función de la facturación que generen
para el Club. El socio propietario facilitador tendrá beneficios directos según se detallan a continuación:
* Eventos con una facturación mínima de 500 € + IVA:
• Descuento del 10%.
• Bono con 5 invitaciones gratuitas para el socio propietario.
*Eventos con una facturación mínima de 1.000 € + IVA:
• Descuento del 12%.
• Bono con 10 invitaciones gratuitas para el socio propietario.
• Una celebración familiar.
*Eventos con una facturación mínima de 1.500 € + IVA:
• Descuento del 15%.
• Bono con 15 invitaciones gratuitas para el socio propietario.
• Una celebración familiar.
• Tarjeta regalo Decathlon por un importe de 150 €.
Nota: Los eventos deben conllevar alquiler de espacios del Club. Quedan excluidos del descuento los
servicios de restauración.

Contacto:
Si quieren obtener más información pueden contactar con la responsable de Eventos y Rodajes en el
Club, Katya Aguilar, en el teléfono 649 613 821.
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