VENTAJAS SOCIO CELTA ATLETISMO 2017
SOCIO CELTA ATLETISMO
Los atletas y entrenadores del Club tendrán su carnet de socio numerado con vigencia para el año 2017. Con él se podrán beneficiar de las siguientes ventajas y descuentos:
• Podrán adquirir la equipación oficial a precio de coste.
• Tendrán total disponibilidad para hacer uso del material de entrenamiento y competición propiedad del Club que se encuentra en la Pista de Atletismo de Balaidos, con la obligación de respetar la normativa existente.
• Tendrán la posibilidad de utilizar el módulo cubierto de la grada de Río Bajo (acceso por la Puerta 18 del Estadio de Fútbol de Balaidos).
• Tendrán derecho a participar de forma activa (con voz y voto) en las Asambleas del Club, así como en el resto de actividades programadas por la entidad.
• Disfrutarán de descuentos en los siguientes establecimientos colaboradores:
SOCIO SIMPATIZANTE
El resto de simpatizantes del Club también tendrán su carnet de socio numerado con vigencia para el año 2017. Con él se podrán beneficiar de las siguientes ventajas y descuentos:
• Podrán adquirir la equipación oficial del Club a precio de coste.
• Tendrán derecho a participar de forma activa (con voz y voto) en las Asambleas del Club, así como en el resto de actividades programadas por la entidad.
• Disfrutarán de descuentos en los siguientes establecimientos colaboradores:

EMPRESA

SOCIO CELTA ATLETISMO

SOCIO SIMPATIZANTE

CENTRO DE FISIOTERAPIA LENCE Y MARTÍNEZ
Martín Echegaray 2, bajo. 986 23 07 98

Sesión de Fisioterapia 18 €
Abono Gimnasio Terapeútico 25 €

Sesión de Fisioterapia 18 €
Abono Gimnasio Terapeútico 42 €

XIMNASIO SAÚDE E DEPORTE
Manuel de Castro 7, bajo. 986 126 667

Abono mensual: 25 €

Abono mensual 42 €

DEPORTES ATHLETICS
Avda. Balaidos 41, bajo. 986 24 44 13

25 % de descuento

20 % de descuento

DÉCIMAS
C.C. Gran Vía. 986 472 756

10 % de descuento
5 % en productos ya rebajados

10 % de descuento
5 % en productos ya rebajados

DEPORTES GONZÁLEZ
Avda. Sanguiñeda 149, Mos. 986 33 03 13

20 % de descuento en artículos de running
y 30% en zapatillas deportivas

20 % de descuento en artículos de running
y 30% en zapatillas deportivas

BIKILA
Avda. Castrelos, 190 bajo. 986 210 975

20 % de descuento en zapatillas
15 % de descuento en zapatillas técnicas
15 % de descuento en textil

20 % de descuento en zapatillas
15 % de descuento en zapatillas técnicas
15 % de descuento en textil

CICLOS BOYER
Manuel de Castro 12, bajo

Descuentos: 20 % en zapatillas y textil;
15 % en mochilas; 10 % en neoprenos, bicicletas, relojes y cascos; 5 % en nutrición

Descuentos: 20 % en zapatillas y textil;
15 % en mochilas; 10 % en neoprenos, bicicletas, relojes y cascos; 5 % en nutrición

ASOCIACIÓN CULTURAL TRASPÉS
Avda. Florida 32, bajo. 886 116 033

Alta sin matrícula y actividades a precio de socios

Alta sin matrícula y actividades a precio de socios

HFC SEGUROS
Zona Franca de Bouzas Of. D6. 986 115 743

Descuentos especiales para todos los seguros. Reloj gratis si contratas póliza de hogar o automóvil
(consultar condiciones)

Descuentos especiales para todos los seguros. Reloj gratis si contratas póliza de hogar o automóvil
(consultar condiciones)

CAFETERÍA O CASTRO
Paseo de Alfonso XII 2, bajo. 693 433 033

10 % de descuento en todos los productos de la carta

10 % de descuento en todos los productos de la carta

LIBRERÍA ANDEL
Camelias 102, bajo. 986 239 000

5 % de descuento en todos sus productos.
En compras superiores a 100 €, descuendo del 5 % más un libro de ocasión de regalo

5 % de descuento en todos sus productos.
En compras superiores a 100 €, descuendo del 5 % más un libro de ocasión de regalo

FERRETÓN FERRETERÍA
Avda. Florida 105, bajo. 986 24 37 98

10 % de descuento en todos sus productos

10 % de descuento en todos sus productos

ÓPERA PRIMA
Fotógrafo Ángel Llanos, 1, bajo. 986 24 25 91

5 % de descuento en partituras y 10 % en accesorios

5 % de descuento en partituras y 10 % en accesorios

MERCERÍA LENA
Avda. Florida 20, bajo. 986 29 14 69

10 % de descuento en todos sus productos

10 % de descuento en todos sus productos

CULAIA & CULT
Centro Comercial Camelias, Local B5, planta baja.
986 91 22 44

10% de descuento en ropa y 5 % de descuento en calzado y complementos

10% de descuento en ropa y 5 % de descuento en calzado y complementos

PSICOTÉCNICO VIGO
Calle Barcelona 58 bajo, 36203 Vigo (Pontevedra).
986 119 045

Obtención, renovación y recuperación de permisos de conducción 30€ + Tasas DGT (25% Dto.)
Obtención y renovación de licencias de tenencia de armas 30€ (25% Dto.)
Obtención y renovación de licencias de animales potencialmente peligrosos 30€ (25% Dto.)
Obtención y renovación de Licencias Náuticas (PER, C.Y., etc.) 30 € (25% Dto.)
Servicio de Psicología infanto-juvenil (evaluación) 45 € (30% Dto.)
Servicio de Psicología infanto-juvenil (sesiones terapia) 30€ (33% Dto.)
Servicio de Psicología infanto-juvenil (sesiones seguimiento) 40€ (27% Dto.)
Servicio de Medicina General 20 € (44% Dto.)
Apoyo Psicopedagógico 25 € (25% Dto.)
Cursos Formación 35 € (22% Dto.)

Obtención, renovación y recuperación de permisos de conducción 30€ + Tasas DGT (25% Dto.)
Obtención y renovación de licencias de tenencia de armas 30€ (25% Dto.)
Obtención y renovación de licencias de animales potencialmente peligrosos 30€ (25% Dto.)
Obtención y renovación de Licencias Náuticas (PER, C.Y., etc.) 30 € (25% Dto.)
Servicio de Psicología infanto-juvenil (evaluación) 45 € (30% Dto.)
Servicio de Psicología infanto-juvenil (sesiones terapia) 30€ (33% Dto.)
Servicio de Psicología infanto-juvenil (sesiones seguimiento) 40€ (27% Dto.)
Servicio de Medicina General 20 € (44% Dto.)
Apoyo Psicopedagógico 25 € (25% Dto.)
Cursos Formación 35 € (22% Dto.)

LAMBISCADAS
Calle Vázquez Varela 23 Vigo

15% dto. en producto a granel (gominolas, caramelos, bombones, etc)
15% dto. en licores variados (se aplicaría en la botella de 70cl de los siguientes sabores: licor café,
crema de orujo, crema de chocolate, fresa, arroz con leche, crema de café,
chocolate con cerezas, etc.).
10% dto. en tartas de chuches y tartas de pañales

15% dto. en producto a granel (gominolas, caramelos, bombones, etc)
15% dto. en licores variados (se aplicaría en la botella de 70cl de los siguientes sabores: licor café,
crema de orujo, crema de chocolate, fresa, arroz con leche, crema de café,
chocolate con cerezas, etc.).
10% dto. en tartas de chuches y tartas de pañales

CEPA 23
Avda. do Fragoso, 52 36210 Vigo
886 130 378

10% de descuento en su consumición , no aplicable a promociones

10% de descuento en su consumición , no aplicable a promociones

GARAUTO FERNÁNDEZ
AUTOESCUELA CASABLANCA
Rúa Venezuela, 82 Bajo. 36204 Vigo
986 412 689

50 % Dto. Matrícula Teórica (Autoescuela Casablanca)
15 % Dto. Clases Prácticas (Autoescuela Casablanca)
5% Dto. Bonos Mensuales (Garaje Casablanca)

50 % Dto. Matrícula Teórica (Autoescuela Casablanca)
15 % Dto. Clases Prácticas (Autoescuela Casablanca)
5% Dto. Bonos Mensuales (Garaje Casablanca)

GESTIÓN COMERCIAL ÓPTICA
Rúa Triunfo Nº 3 bajo.986 228 963

15% de descuento en todas sus compras

15% de descuento en todas sus compras

