O2 Centro Wellness Huelva

Inscripción:
Mensualidad:

60 €
53,90 €

Disponemos de un gran Zona de Aguas formada por piscina de hidromasaje, Sauna, Baño de Vapor, piscina semiolímpica y
piscina de actividades dirigidas, todo un sueño de bienestar. Contamos con el Área de Fitness donde se imparten Actividades
Dirigidas para todos los niveles y al alcance de todos los usuarios: Yoga, Pilates, Coreografías LES MILLS, Zumba, Estilos,
Entrenamientos Personales, etc. Además, disponemos de un Área de Belleza denominado Beauty Center donde ponemos a su
disposición una amplia gama de Tratamientos de Belleza y Estética, avalados por nuestro excelente grupo de profesionales. En
nuestro área Wellness Balance – “Tratamientos de Fisioterapia” nuestros Fisioterapeutas le tratarán y asesorarán para un óptimo
estado general de salud. Por último, disponemos de 2 Pistas de Pádel de césped artificial y paredes de cristal, en las que
ofrecemos cursos de todos los niveles así como el alquiler libre de las mismas y Cursos de natación desde los 6 meses en
adelante, tanto de iniciación como de perfeccionamiento en grupos reducidos y vestuarios exclusivos.

TODOS LOS
COLEGIADOS
TRABAJADORES Y/O
SUS FAMILIARES
DIRECTOS PODRÁN
ACCEDER GRATIS
DESDE EL
21-27 MAYO
SIN COMPROMISO DE
ALTA

Inscripción corporate: 0€
Cuota corporate A: 50,50€
Cuota corporate B, mínimo 20
nuevas inscripciones: 46,90€
Asesor O2CW: DAVINIA HERNANDEZ

CONDICIONES:
 Para inscribirse debe presentarse: DNI y los datos
bancarios (cartilla, recibo, certificado o similar donde
aparezca como titular de la cuenta) y acreditación de
pertenencia como colegiado, trabajador.
 Extensible a familiares directos previa acreditación
 Estas condiciones son válidas para nuevas altas durante
2018 previa firma de convenio de colaboración siempre
que haya un mínimo de 3 adscritos desde la firma del
mismo y siempre que se mantenga dicho mínimo

davinia.hernandez@o2centrowellness.com

Información: 959246276
Avda San Sebastián S/N
CP: 21004 HUELVA
www.o2centrowellness.com

ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS WELLNESS
_____________________________________________________________________________
En Huelva, a 7 de Mayo 2018

VENTAJAS PARA COLEGIADOS Y FAMILIARES DIRECTOS DEL COLEGIO DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS:
Desde O2 Centro Wellness queremos ofrecer a los colegiados, trabajadores y familiares directos unas
condiciones especiales para llevar una vida saludable.
Nuestra filosofía, O2 Centro Wellness combina la vertiente deportiva con el bienestar y la salud.
La alimentación, la estética y el ejercicio se plasman en esta idea, que entiende la salud como la
consecución de un completo bienestar corporal, emocional y social.

a.

SERVICIOS

Fisioterapia: La fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento, y lo hacemos aplicando las
técnicas y la aparatología más idónea, a través de técnicas como:
Osteopatía, fisioterapia deportiva, fisioterapia infantil, rehabilitación acuática, tratamientos
preventivos, crónicos y de readaptación.
Belleza: Disponemos de un espacio destinado a la belleza donde probar las últimas tendencias en
tratamientos faciales y corporales como: Drenaje Linfático, Presoterapia, Electroterapia
Anticelulítico, Reafirmantes, Relajantes, Anti Acné, Eliminación de vello, etc.
Nuestro equipo de profesionales asesora desde la primera visita sobre el tratamiento más
adecuado a las necesidades del cliente.
Natación: Contamos con una piscina de 25 metros de 6 calles, piscina de actividades y piscina de
camas de agua con chorros a presión.
Nuestro equipo técnico, especializado en medio acuático, gestiona diferentes servicios:
. Cursos de natación para todas las edades.
. Desde nivel cero hasta alta competición.
. Cursos para grupos reducidos.
. Pruebas de nivel gratuitas.
. Natación personalizada.
. Matronatación y natación para embarazadas/posparto.
. Rehabilitación y escuela de espalda.
Entrenamientos Personales: Cada persona es diferente y cada Programa de Entrenamiento
Personal también lo es. La esencia de nuestra metodología es adaptar los servicios de nuestros
centros a las necesidades y objetivos concretos de cada uno de nuestros clientes.
Nuestro equipo de entrenadores personales combina conocimientos técnicos con una
formación continua. Entre un entrenador personal de O2CWellness y su ‘alumno’ se establece una
relación de disciplina y compromiso, clave para alcanzar los objetivos marcados.
Nuestros entrenadores buscan soluciones, aconsejan y asesoran de forma personalizada a la
hora de: Perder Peso, Aumentar la Masa Muscular, Tonificar, Ganar Fuerza y Potencia, mejorar
Resistencia Cardiovascular…
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Padel: Contamos con 2 pistas exteriores de césped artificial, y un equipo técnico al servicio del
usuario. Gestionamos bonos de reservas de pistas para socios y clientes externos, organización de
Eventos y clases:
. Clases de padel para todas las edades.
. Clases para adultos desde nivel iniciación hasta alta competición.
. Clases para niños organizadas según nivel y edad.
. Clases individuales o de hasta 4 personas (adultos), y de hasta 6 personas (infantiles)
. Pruebas de nivel gratuitas.
. Organización y gestión de torneos, ligas y partidos, tanto internos como externos.
b. DURACIÓN
El presente acuerdo tendrá una duración hasta 31 de Diciembre del 2018, entrando en vigor desde
la fecha de hoy.
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 UN
MES de antelación mínima previo al vencimiento del plazo o de cualquiera de sus prórrogas, su
voluntad de no renovarlo.

c.

CONDICIONES DE LA COLABORACIÓN

Disponemos de la posibilidad de acordar unas condiciones económicas muy ventajosas para los
colegiados, trabajadores y familiares directos de Ingenieros de caminos, canales y puertos, en los
diferentes productos que ponemos a su disposición.
Fisioterapia: 10% descuento
Entrenamientos Personales: 10% descuento
Este acuerdo tiene diferentes formulas de abono, completo por parte del asociado, a porcentajes
entre el asociado y la asociación o todo por parte de la asociación. Quedará pendiente de decisión
al cierre del acuerdo.
Las tarifas serán revisadas anualmente. La revisión se realizará, como mínimo, con arreglo al
aumento experimentado por el Índice de Precios al consumo (IPC) interanual del mes de enero
publicado por el Instituto Nacional de Estadística, o aquél que le sustituya.
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ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS WELLNESS
_____________________________________________________________________________
En Huelva, a 7 de Mayo 2018
En el presente acuerdo se describen las condiciones establecidas para la prestación de servicios por
parte de O2 Centro Wellness Huelva, en relación a los colegiados, trabajadores y familiares directos de
la Ingenieros de caminos, canales y puertos.
En función de las mismas se acuerda lo siguiente:
I. ANDALUSPORT XXI HUELVA, S.L. es una sociedad dedicada a la dirección, gestión y explotación del
Centro O2 Centro Wellness Huelva, especializado en la práctica de ejercicio físico, que presta servicios
Wellness dirigidos a la mejora de la forma física y la salud a través de un ejercicio físico pautado,
controlado y guiado por especialistas. A tales efectos, dispone de los recursos humanos, instalaciones y
materiales especializados necesarios para la adecuada prestación de dichos servicios Wellness.
II. COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS “CICCP” tiene la voluntad de
establecer un ACUERDO en función del cual, sus asociados, trabajadores y familiares directos se
beneficien de los servicios prestados por O2 Centro Wellness Huelva, de acuerdo a:
a.

DURACIÓN
El presente acuerdo tendrá una duración hasta 31 de Diciembre del 2018, entrando en vigor desde la
fecha de hoy.
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 UN MES de
antelación mínima previo al vencimiento del plazo o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no
renovarlo.

b. MÍNIMOS
Se establece un mínimo de tres nuevos colegiados, trabajadores y/o familiares directos con la cuota en
activo para poder comenzar y continuar con las condiciones económicas pactadas, tarifa Corporate A.
En caso de no cumplir este mínimo, O2 Centro Wellness Huelva facturará según las tarifas vigentes.
Se establece un mínimo de veinte nuevos colegiados, trabajadores y/o familiares directos con la cuota en
activo para poder comenzar y continuar con las condiciones económicas pactadas, tarifa Corporate B.
En caso de no cumplir este mínimo, O2 Centro Wellness Huelva facturará según las tarifas vigentes.
c.

CONDICIONES ECONÓMICAS
Los servicios objeto del presente acuerdo se facturarán directamente a cada uno de los colegiados,
trabajadores y familiares directos de CICCP, Huelva conforme a las siguientes tarifas:
Tarifas por persona
Inscripción Empresa: 0€, valido hasta 13 de Junio 2018.
En caso de tener activa una promoción con mejores condiciones en el momento del alta, se
respetará la mejor opción disponible
Cuota Corporate A: 50.50
Cuota Corporate B.: mínimo 20 nuevos miembros, 46.90
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La cuota corporate se beneficia de descuentos en servicios ya incluidos en dichas cuotas.
La Cuota Corporate incluye horario Completo

Tarifa Anual
Inscripción Empresa: 0€
Cuota Mensual: 45.00€
La Cuota Anual incluye Horario Completo + taquilla privada gratuita.
Las tarifas serán revisadas anualmente. La revisión se realizará, como mínimo, con arreglo al aumento
experimentado por el Índice de Precios al consumo (IPC) interanual del mes de enero publicado por el
Instituto Nacional de Estadística, o aquél que le sustituya.
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