
 

 

 

 

Estimados Amigos del Club  

 

Acompaño con esta misiva la tarifa del club y la forma y descuentos que se pueden aplicar esta 
temporada. 

Se porque así me lo han hecho saber algunos entrenadores que estáis un poco preocupados 
con la subida de precios y todos los posibles cambios que se prevén para esta temporada, para 
más “inri” algún club de la competencia ha sacado unos precios con los que nosotros es 
imposible competir, es más, tengo ganas de ver que pasa porque a veces uno se muere de 
éxito y por más que hice números con sus tarifas no sé cómo pueden salir adelante, pero lo 
dicho, no podemos y además no va a ser nuestra guerra entrar en quien va más barato. 

También soy consciente que pedir sin demostrar es difícil, pero tengo que pediros que tengáis 
un poco de tranquilidad y confianza, me dedico al mundo de la empresa y me gusta ganar 
dinero como al que más, pero me gusta ser justo en mis negocios y podéis creer que se 
hicieron muchos números para llegar a estos precios del club, para poder avanzar se necesitan 
recursos y el buscar el equilibrio entre tener recursos y que la cuotas fueran ajustadas  fueron 
muchas horas de hacer cuentas. 

La filosofia del Club es la misma, creo que tenemos un gran club en el somos una gran familia, 
yo de los últimos en llegar, pero como os comentaba para hacer un club mejor hacen falta 
recursos y hasta ahora los números no daban,  tenemos un nuevo coordinador de grupos una 
persona formada con gran experiencia en el mundo de la nieve y competición, técnico 
deportivo superior que va a coordinar los grupos, preocupándose de que todos dediquen una 
parte del tiempo a técnica y correcciones e intentar buscar soluciones cuando se necesiten 
para que todos los grupos mejoren a lo largo de la temporada, también tenemos una sala 
multiusos en la que todos los grupos visionaran grabaciones en video y se comentaran para 
corregir y mejorar, en esta sala se harán reuniones con los padres de cada grupo y se 
informara de la evolución del grupo en general y de sus chicos en particular, queriendo que los 
padres participen del aprendizaje y decidiendo en cada momento los caminos a seguir,….en fin 
estas y muchas otras novedades.  

Os pido un voto de confianza en los entrenadores del club, en Panadero, Pancho y aunque me 
conocéis menos en mí, vamos a poner toda la carne en el asador y con muchísima pena 
entenderemos los que elijan otras opciones más económicas 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMAS DE PAGO Y DESCUENTOS ESPECIALES 
 

1.- Pago en dos plazos, primer plazo antes 15 diciembre, segundo pago principios de febrero 

     El primer plazo por giro bancario o en la oficina del club, el segundo giro bancario 

2.- Descuento especial 10% segundo hijo y posteriores 

3.- Descuento por uniformidad del club 5% 

 

Promoción Grupos Pekes hasta 6 años 
 

Los primeros 40 del grupo de MINI PITUFOS y los 40 primeros del grupo ESQUI MAX en 
apuntarse y marquen la casilla de PROMOCION ESQUIS GRATIS, el club le cederá esquís y botas 
gratuitamente para toda la temporada 2018/2019 

 

Métodos de Pago 
 

. -En esta semana a través de la nueva página del club   www.amigosdeastun.com tendremos 
un tpv virtual desde donde se podrá realizar el pago. 

. - Se puede hacer un ingreso en el numero de cuenta del Banco Santander; 

                                          AMIGOS DE ASTUN C.D.DE DEPORTES 

                    ES83 0049 4618 30 2816121550 
                         

. - Indicando número de cuenta en la ficha de inscripción se cargará en cuenta 

. - A partir del fin de semana del 17/18 en las oficinas del club 

 

Para reservas 
 

reservas@amigosdeastun.com 

club@amigosdeastun.com 


