CONDICIONES URBAN SPORT Y ACB AVIVA!
ZARAGOZA
Objeto
ACB Aviva! Zaragoza y Urban Sport negocian un acuerdo de uso de sus
correspondientes infraestructuras por los socios de la otra entidad. El presente
documento recoge las condiciones para el uso de las instalaciones del Urban Sport
por los socios de ACB Aviva! Zaragoza así como las condiciones para el uso de las
instalaciones de ACB Aviva! Zaragoza por los socios de Urban Sport.

Instalaciones objeto de uso en Urban Sport




7 Pistas de Pádel indoor.
Campo de Futbol 5 de Hierba Artificial indoor.
2 Pistas de Bádminton indoor.

Horarios para los socios de ACB Aviva! Zaragoza en Urban Sport
De Lunes a Viernes


Las instalaciones de Urban Sport están abierta de 9 a 23 horas.

Sábados, Domingos y Festivos


Las instalaciones de Urban Sport están abiertas de 8 a 14 y de 17 a 21 horas.

Servicio de Clases Particulares y Alquileres.
La impartición de estas clases será dentro de los horarios establecidos para el uso de
cada instalación y con las mismas tarifas que los socios de Urban Sport.

Alquileres:






Lunes a viernes de 9h a 13:30h – 2€/h ; 3€/1,5h
Lunes a viernes de 13:30h a 17h – 2,70€/h ; 4€/1,5h
Lunes a viernes de 17h a 23h – 3,3€/h ; 5€/1,5h
Sábado, domingo y festivo de 8h a 14h – 2€/h ; 3,5€/h
Sábado, domingo y festivo de 17h a 21h –2,5€/1,5h
*Precio por jugador (se cobrarán 4 jugadores por pista)
* 2€ de luz por pista (0,5€ cada jugador)
*Penalización de 12 € si se reserva la pista y no se ocupa (cancelación 24h previa a la reserva)
*Se recomienda reserva previa para asegurar la pista
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Otros servicios
El acuerdo incluye el uso y disfrute de los servicios de hostelería y restauración en
idénticas condiciones que los socios de Urban Sport.

Otras condiciones
Cualquier actividad que realice Urban Sport para sus socios queda extendida
para los socios de ACB Aviva! Zaragoza por lo que abonarán el precio
estipulado para socios por Urban Sport
Queda entendido que las actuales condiciones lo son exclusivamente para
socios de ACB Aviva! Zaragoza.
El socio de ACB Aviva! Zaragoza deberá abonar 5€ en su primera visita a Urban
Sport por los gastos de gestión. Se le abrirá ficha y, en su caso, se le
entregará un carnet del Urban Sport. En esa primera visita, el socio de ACB
Aviva! Zaragoza no tendrá que abonar el coste de la reserva y luz de la pista.
Durante su estancia en el Urban Sport, todos los usuarios de ACB Aviva!
Zaragoza dispondrán de parking gratuito.
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Instalaciones objeto de uso en ACB Aviva! Zaragoza por socios
de Urban Sport






6 Pistas de Pádel Exteriores.
Sala de Fitness.
Actividades Dirigidas.
Zona de Aguas y Piscina Exterior.
Parking.

Horarios para los socios de Urban Sport.
De lunes a viernes:




De 7 a 9:15
De 12 a 16:30
De 21 a 23

Sábados y Domingos:


De 15 a 21 horas.

Nota: el acceso a las instalaciones estará monitorizado en todo momento (entrada y
salida) por la pulsera de acceso. Si un usuario del Urban Sport excediera el tiempo de
estancia en el centro abonaría la entrada puntual de día valorada en 15€.

Servicio de Clases particulares y cursillos.
La impartición de estas clases será dentro de los horarios establecidos para el uso de
cada instalación y con las mismas tarifas que los socios de ACB Aviva! Zaragoza.

Otros servicios
El acuerdo incluye el uso y disfrute de los servicios de hostelería, restauración,
peluquería, estética, fisioterapia y quiromasaje en idénticas condiciones que los
socios de ACB Aviva! Zaragoza.

Otras condiciones
Queda entendido que las actuales condiciones lo son exclusivamente para
socios de Urban Sport.
El socio de Urban Sport deberá abonar en su primer acceso a ACB Aviva! Zaragoza los
gastos de la adquisición de la de la pulsera de acceso a las instalaciones. Estos gastos
están valorados en 5€. Se le abrirá ficha y se le hará entrega de la misma.
Los socios del Urban Sport abonarán 3€ por cada acceso a ACB Aviva! Zaragoza. Estos
accesos estarán comprendidos dentro de los horarios antes descritos.
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Durante su estancia en ACB Aviva! Zaragoza, el socio de Urban Sport tendrá los
mismos derechos que el socio de ACB Aviva! Zaragoza a excepción de la toalla que la
tendría que abonar a parte a razón de 0,50€/unidad. Siempre tendrán 2,5 horas de
parking gratuito (5 horas los fines de semana).
Durante su estancia en las instalaciones de ACB Aviva! Zaragoza, tendrán que acatar
y cumplir la normativa de uso de la instalación. Esta la pueden consultar en:
http://www.acb-aviva.com/zaragoza/instalaciones/
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