DOSSIER COLECTIVOS
MÁLAGA

Bienvenido a Inacua!
El Centro Acuático de Málaga, te ofrece unas instalaciones deportivas
innovadoras para atender las necesidades actuales del usuario.









200 actividades semanales
Sala de Fitness de 1000 m2 con 80 puntos cardio
Entrenador personal
Actividades Outdoor
2 piscinas olímpicas
Zona de Hidroterapia
300 cursos de natación
Programas Salud

La promoción de la salud y del ejercicio físico en el lugar trabajo tiene un
impacto positivo sobre los empleados. Los estudios han demostrado que la
actividad física representa beneficios tanto para los empleados como para la
empresa. Por eso, Inacua Málaga te ofrece unas tarifas especiales para los
empleados de tu empresa.
Según el National Business Group on Health , la NASA al promocionar el
ejercicio físico en su empresa ha aumentado un 12,5 % la productividad en el
2009. En General Motors se ha reducido a la mitad las hospitalizaciones de sus
empleados.
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DOSSIER COLECTIVOS

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
 Mejora del rendimiento y
productividad en el trabajo
 Aumenta la fidelidad del
empleado
 Disminuye la rotación
 Reduce el número de
bajas
 Reduce el absentismo
laboral
 Se obtienen beneficios
claramente cuantificables
 Rebaja de costes a nivel
sanitario
 No tiene desventajas

BENEFICIOS PARA EL EMPLEADO
 Mejora el bienestar y calidad de
vida
 Mejora el estado psicológico y
físico.
 Mejora la satisfacción
 Aumenta la motivación
 Mejora
las
relaciones
interpersonales
 Mejora la toma de decisiones
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DOSSIER COLECTIVOS

TARIFAS ESPECIALES COLECTIVOS 2012/13
Adulto
Familiar
Junior
Pulsera de
acceso +
Valoración
Médico
Deportivo +
Matricula

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

53 €
26 €
50,50 €

150 €
---136,50 €

282,5 €
----257 €

503 €
262 €
454 €

56 €

----

----

----

Requisitos:
 Para aplicar la tarifa colectivos, deberán aportar un documento interno
que identifique la persona con esta empresa.
 Los familiares deben ir acompañados de los trabajadores para formalizar
la inscripción.
 La cuota familiar es aplicable para 2º y 3er miembro familiar (mujer,
marido o pareja de hecho e hijos menos de 27 años)
 La cuota junior comprende las edades entre 16 y 27 años.
Incluye:
 Todas las actividades grupales
 El asesoramiento del técnico en la Sala de Fitness
 Nado libre en cualquiera de nuestras piscinas
 Zona de Hidroterapia
 Taquilla Diaria
Oferta puntual:
 DESCUENTO 50% EN PACK (Pulsera de acceso + Valoración

Médico Deportivo + Matricula) hasta 1 mes después de la
firma. Pasado este periodo tendrá regularización a la
tarifa normal.
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PROMOCION ESPECIAL OCTUBRE

Semestral adulto
Anual Adulto

250 €
445 €

 PARKING GRATUITO
 Posibilidad de financiar en 6 meses la cuota
anual.
PROMOCION ESPECIAL NOVIEMBRE
Para presentar a tus empleados nuestras instalaciones y
todo lo que le podemos ofrecer, te damos la oportunidad de
participar en un Workteam , que consiste en una clase
especial que prepararemos exclusivamente para tu
empresa, mínimo 20 personas y máximo 50 personas.
Camiseta de regalo.

Contacto:
Angeles Diaz Caballero
Comercial2@inacuamalaga.es
Telf. 952 000 507
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