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CONDICIONES URBAN SPORT Y ACCURA ZARAGOZA 2021
ACCURA 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 de Urban Sport por
los socios de ACCURA Zaragoza así como las condiciones para el uso de las instalaciones de
ACCURA Zaragoza por los socios de Urban Sport.

Instalaciones objeto de uso en Urban Sport:
• 11 Pistas de Pádel indoor.
• 1 Mesa de ping pong.
• 1 Pista de Bádminton indoor.
.
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
ACCURA 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 ACCURA
Zaragoza.
El socio de ACCURA Zaragoza deberá abonar 15€ en su primera visita a Urban Sport por los gastos
de gestión. Se le abrirá ficha en la base de datos del club.

Estas condiciones del convenio entre las dos instalaciones solo seran validos mientras los
clientes son socios de uno de los dos. Si un socio de ACCURA Zaragoza deja de serlo, ya no sera
de Urban sport y a la inversa
Durante su estancia en el Urban Sport, todos los usuarios de ACCURA Zaragoza dispondrán de
parking gratuito.
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Instalaciones objeto de uso en ACCURA 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 ACCURA 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
ACCURA 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.
Durante su estancia en ACCURA Zaragoza, el socio de Urban Sport tendrá los mismos derechos
que el socio de ACCURA 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 ACCURA Zaragoza, tendrán que acatar y cumplir la normativa de uso de la
instalación.
NOTA: Debido a la situacion que estamos viviendo con el COVID-19 en la actualidad, puede
haber cambios en los horarios de acceso a las instalaciones o de aforos permitidos, por tanto,
recomendamos llamar antes de ir, para pedir informacion.
*Este acuerdo podrá ser revisado de mutuo acuerdo por ambas Directivas si se produjeran
casuísticas no contempladas en un primer momento que afectaran a la viabilidad de cualquiera De
las partes.

