
     

 

TARIFAS ESPECIAL PARA COLEGIADOS 

 

A continuación le exponemos la PROMOCIÓN COLEGIOS PROFESIONALES Y EMPREAS 

que hemos diseñado en Arenas Sport Center en un intento de acercar y sobre todo facilitar la 

práctica de alguna actividad deportiva a los colegiados y trabajadores de su empresa. 

 

Un reciente estudio publicado por la Asociación Americana de Clubes de Fitness ha recogido el 

testimonio que numerosas empresas han aportado sobre los beneficios que para ellas supuso 

tener a su personal realizando alguna actividad física de forma dirigida y controlada. Por este 

motivo, hoy en día numerosas empresas, colegios y asociaciones han decidido incluir 

programas de fitness corporativos que ayuden a sus colegiados, empleados y socios a llevar 

un estilo de vida más saludable, principalmente orientados a controlar el stress, abandono de 

tabaco, control de peso, combatir sedentarismo…  Y los resultados no se han hecho esperar: 

los empleados sanos producen un impacto positivo en la productividad de la empresa, sufren 

menos bajas médicas y se reduce el índice de absentismo. En definitiva una situación en la que 

tanto la empresa como el trabajador ganan: el individuo en salud y la compañía mejora su 

rendimiento y resultados. 

 

Pensando precisamente en este aspecto, Arenas Sport Center pretende facilitar a las 

empresas y colegiados afincados en Asturias la posibilidad de instaurar planes de fitness 

corporativos. Y para ello ofrecemos una colaboración especial mediante la cual todos los 

miembros de su empresa pueden acceder a nuestras instalaciones, actividades y servicios en 

unas condiciones especiales. Flexibilidad y precio unidos para conseguir cuidarse de una 

manera más cómoda y asequible. 

 

La colaboración de Arenas Sport Center con su empresa y colegiados, sería presentada como 

una iniciativa suya orientada a conseguir mejoras sociales para los trabajadores de su empresa 

y colegiados. Las condiciones especiales de esta promoción serían las siguientes: 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROMOCIÓN COLEGIADOS ACCESO LIBRE 

 

Con esta promoción, los colegiados y  empleados tienen opción de acceder a nuestras 

instalaciones y participar en cualquier actividad en horario libre. Las condiciones especiales 

consisten en: 

 

- Eliminación de la Cuota de Inscripción en el centro, que actualmente es de 60 €. 

- Cuota Mensual Especial para acceder a todas las actividades en cualquier horario 

con un 12 % de descuento sobre la cuota Básica que en la actualidad abonan 

todas aquellas personas que quieren tener acceso libre a todas las actividades sin 

ningún compromiso de tiempo. 

- Todos nuestros clientes deberán abonar unos Gastos de administración de 12 €, 

una vez en el momento del alta, esto incluye un Diagnóstico personalizado para 

orientar al cliente  junto con un asesoramiento de nuestros profesionales para 

poder dirigir a nuestros clientes a un ejercicio sano y saludable para un posterior 

seguimiento. 

 

 

 

 

Y sin más y agradeciendo la atención prestada, reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


