CALA D'OR FERROBIKERS
VENTAJAS DE SER SOCIO
Anexo a la solicitud de ingreso de socio
#yoquieroserferrobiker
VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA SOCIOS DEL CLUB CALA D’OR FERROBIKERS
Para la temporada 2022 el Club ha negociado con diversos establecimientos del término de
Santanyí y otros municipios cercanos, una serie de ventajas que a la fecha de elaboración del
presente documento se concretan en las siguientes:
Ventajas ofrecidas directamente por el Club Cala d’Or Ferrobikers:

✔
✔
✔
✔
✔

Apoyo en carreras (carpa, avituallamiento, mecánica básica, ….) del calendario de la FCIB
(pruebas de rally y resistencia).
Organización de una challenge ferrobikers grupo A y grupo B (unas 20 excursiones al
año aprox.).
Como mínimo, una cena anual a precios populares.
Descuento del 20% en la compra de la
(verano/invierno/chaleco)

primera equipación del club

Los socios que:
▪ No pertenezcan al Equipo de competición
▪ Estén federados en categoría sub-23, élite o máster 30, 40, 50 ó 60
▪ Participen en, al menos, 5 carreras (no marchas cicloturistas) incluidas
en el calendario de MTB de la FCIB, podrán disfrutar de las siguientes
ventajas:
o 50% de descuento en la equipación verano del Club sobre el precio general
aplicable a los socios.
o Reembolso íntegro del coste de las inscripciones a las carreras en que
participen.

El Club reembolsará a sus socios el 50% de las equipaciones compradas y el importe íntegro de
las inscripciones a las carreras, previa solicitud por el socio-corredor, debidamente justificada y
documentada, dentro del primer trimestre posterior a la terminación de la temporada.
Descuentos para el cuidado personal y el entrenamiento deportivo:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Fisioterapia: 1 sesión gratis de fisioterapia por socio en Centro de Rehabilitación Cala
d’Or.
Fisioterapia: 20% de descuento en sesiones de fisioterapia de Dani Guiscafré.
Osteopatía y fisioterapia Tarifa reducida a 30,00€/sesión, en Centre EQUILIBRI
(osteopatia, podologia, fisioterapia, rehabilitació i gimnasia de reforç) Daniel Rigo
Feith.
Gimnasio: 20% de descuento en la cuota del gimnasio del Club Es Talaial.
Entrenador personal: 10% descuento por entrenamiento personal con Andreu
Manresa.
Nutricionista: 10% en la primera consulta de la nutricionista Victoria Mora en Porreres.

✔

CALA D'OR FERROBIKERS
VENTAJAS DE SER SOCIO
Anexo a la solicitud de ingreso de socio
#yoquieroserferrobiker
Preso-terapia y depilación caliente o fría y depilación láser: Descuento 20% en María
Antonia Estilista.

Descuentos en equipación deportiva:

✔
✔
✔
✔

15%-20% descuento en Bicicletas Caldentey.
10% descuento en Ciclos Gomila.
15% descuento en S’Escapada para material y accesorios (bicicletas y electrónica
excluidas); 20% en ropa de temporada pasada.
15% de descuento en material y accesorios (bicicletas excluidas) en Velos Porreres.

Condiciones generales.
El presente documento contiene la relación de TUS ventajas como socio a la fecha de su elaboración (15
de Diciembre de 2021). Estas ventajas y/o descuentos pueden variar con el tiempo por lo que, en caso de
duda, pregunta antes en el establecimiento o solicita una versión actualizada en el Club. Nos reservamos
el derecho de modificar las ventajas y el presente documento, en cualquier momento, sin necesidad de
comunicación ni preaviso alguno al socio.
Estas ventajas se han negociado para la temporada 2022, sin que el establecimiento tenga ninguna
obligación de mantenerlas en el futuro. Es más, el establecimiento podrá retirarlas en cualquier momento
y sin previo aviso, de manera general para todo el colectivo, teniendo la condición de mera atención
comercial con los socios del Club. Por lo tanto, si te gusta el apoyo que tu Club recibe y del que te beneficias,
ayúdanos a cuidar a nuestros colaboradores para que la relación sea larga y duradera y, quizá con el
tiempo, pasen a ser patrocinadores, si es que no lo son ya.
Puedes hacer lo que quieras, eres libre de aprovechar o no las ventajas aquí establecidas, sin que el uso
que de ellas hagas o dejes de hacer tenga repercusión alguna en la cuota del Club, con la que no tienen
ninguna relación. Es decir, que si no las usas, no te vamos a devolver la cuota de socio o parte de la misma.
El socio deberá acreditar su condición de tal en el establecimiento en el que pretenda hacer uso de las
presentes ventajas a cuyo efecto se aconseja el empleo del carnet del Club. Francamente, no se nos ocurre
una manera mejor de hacerlo, pero deja volar tu imaginación. El establecimiento valorará libremente si
has cumplido o no, así que tú verás!.
El importe de los bienes y servicios prestados deberá ser abonado directamente por el socio al
establecimiento. El Club no asume ninguna responsabilidad ni ofrece garantía alguna para el pago de los
productos y servicios adquiridos. Vamos, que no dejes nada apuntado al Club porque no lo pagaremos.
El Club no percibe remuneración o contraprestación alguna por parte de los citados establecimientos ni
asume ninguna responsabilidad por los bienes o servicios adquiridos ni otorga garantía adicional alguna,
ni va a mediar o resolver ningún conflicto que puedas tener. Dicho de otro modo, aprovecha las ventajas
y no empreñes ni al Club ni al establecimiento.
VIVA EL MOUNTAIN BIKE!
La Junta Directiva del Cala d’Or Ferrobikers.

