CONVENIOS UB
Dance Buenos Aires
20 % de descuento en la cuota mensual.

Matricula bonificada.
Cabildo 157 CABA.
Tel: 47750376
Grilla de clases: Ver aquí
Info: www.facebook.com/dancebuenosaires

Bikram yoga Belgrano
50 % de descuento en las clases de las 8am y las 10am
10% de descuento en todos los abonos y todos los
horarios por pago de efectivo.
Vigencia del 01/08/2016 al 31/12/2016

3 de Febrero 1875 CABA
Info: www.bikramyogabelgrano.com.ar

EntrenaYa FIT es una membresía que te permite acceder a más de 6800 clases de fitness
distintas en todos los gimnasios adheridos en toda la ciudad.
Hay centros de Pilates, gimnasios, crossfit, yoga, natación, zumba, kayak, actividades al
aire libre, masajes y miles de actividades más.
EntrenaYa FIT permite combinar cualquiera de estas actividades en cualquiera de los
centros adheridos, sea cerca de la facu, del trabajo, del hogar, etc.
La suscripción se maneja a través de una plataforma de reservas, donde vas avisando que
clase tomar para que el centro esté al tanto de tu vista, te presentas con tu DNI ¡Y listo!
20% de descuento exclusivo para todos los alumnos de la Universidad de Belgrano en la
suscripción por débito automático.
Teléfono: (11) 4862-8221
Whatsapp: (11) 15-3506-2220
Email: fitub@entrenaya.com.ar

Club Francés
Beneficios para la Comunidad UB
Bonificación de la Matrícula
15% de descuento en los aranceles de las actividades.

Rodríguez Peña 1832, Recoleta, CABA.

Figurella
Beneficio del 25% de descuento en efectivo o 1 pago con
tarjeta de crédito o débito + 2 sesiones de regalo con la
compra mínima de un tratamiento de 10 sesiones de 2 o 3
pasos (hasta el 31/12/2018).
Tel: 0810-345-3448
Info: http://www.figurella.com.ar/

Método de Rose
30 % de descuento y sin matrícula durante la primavera y el verano
para la comunidad UB en todas las Sedes del Método DeRose.
Conocé más haciendo clíck Aquí
Luis María Campos 1395
info: www.derosebelgrano.org

Cabildo Village - Complejo Deportivo
25 % de Descuento
Av. Cabildo 450

NIKE & Club de corredores
15 % de Descuento pagando en efectivo y un 10% pagando con
tarjeta. Para descuento en otras carreras, deberían ingresar como
Running Team UB y tendrán un 10% en todas las carreras del
calendario.
Monroe 916
info: http://www.clubdecorredores.com/

Funcional Gym
10% de descuento en pase mensual
20% de descuento en pase trimestral y semestral
No abonan matricula y Clase prueba-evaluación sin cargo
Olleros 1881 CABA

CROSS FIT
Box Pro Cross Fit , Teodoro Garcia 2655
Descuentos del 15% en la cuota

BENEFICIO PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS - SELAILU
TEMPORADA 2016/2017
-Alquileres de Kayak y Sup.
10% de descuento de Martes a Domingos.
-Clases y alquileres de Kayak y Sup.
2x1 de martes a viernes de 09:00hs a 14:00hs.
-Clases de Windsurf
15% de descuento de Martes a Domingos.
-Curso de Kitesurf
10% de descuento de Martes a Domingos.
info: www.selailu.com.ar

CROSS FIT
AQUILA Cross Fit ( Recoleta,Caballito,Nordelta )
Recoleta - Callao y Juncal
Caballito - Av. La Plata 724
Nordelta - Av. Del Puerto 240
Descuento del 25%
Info: http://www.aquilacrossfit.com/

JF SPORT TENIS
20 % Descuento en clases particulares / 2 x 1 en clases grupales
JULIO FAGINO
CEL : 11-5578-2310
E-Mail: Juliofagino@yahoo.com.ar

ETCA – Tiro con arco
Los interesados de la UB que tendrán un 10% de descuento
presentando el volante disponible en el Dpt. de Deportes.
Enseñamos Tiro con arco, basándonos en un programa de
enseñanza con más de 10 años de experiencia en la actividad
organizado en varias categorías.
SEDES: Palermo - Belgrano - Cid Campeador
info: http://www.etca.com.ar

Nataly - Presenciate Yoga
20% de descuento comunidad UB
Contacto: 1568747670
Video en YOUTUBE: https://youtu.be/PIls1JCYaN8
Facebook: https://www.facebook.com/NatalyNinka
Blog: http://presenciate.blogspot.com.ar

Delivery Fun
Alquiler de juegos para eventos sociales y empresariales.
Tel: 4762-3839
Web: http://www.deliveryfun.com.ar
E-Mail: info@deliveryfun.com.ar

Crossfit ADN
30% de descuento en la cuota mensual para comunidad UB
Email: canitas@crossfitadn.com.ar
Tel: 4775-4905
Web: www.crossfitadn.com.ar
Facebook: www.facebook.com/CrossFitADN

Belén LABANCA – Dance Teacher & Choreographer
30% de descuento en las clases para toda la comunidad UB, válido
hasta fin de año 2016.
MECANICA: Solicitar flyer de descuento en secretaría de Deportes
para acceder al beneficio.
Ver más información de la promoción Aquí
-Celular: 15.6805.6803
- Mail: belulabancaclases@hotmail.com
- Facebook: www.facebook.com/belulabancaclases
- Instagram: https://instagram.com/belulabancaclases

KROPP 3D Training - Belgrano
30% de descuento .
Dirección: Luis María campos 1371 1º piso
Link: www.kropp3d.com
Face: Kropp Belgrano
Tel: 2-065-0498
Cel: 1565313400

Asociación Argentina de FootGolf
50% de descuento para la Comunidad UB
(contacto de referencia, Oscar Paez)
Web: www.footgolf.com.ar
Consultas en: info@footgolf.com.ar
La cancha se llama Los Álamos y para llegar hay que tomar
Panamericana Ramal Pilar, bajar en el Km 47,5 cruzar por abajo
hacia la izquierda y hacer unos 3 kms hasta el fondo, doblar a la
izquierda unos 100 mts hasta la entrada.

Abi Buceo
-4x3 para cursos iniciales Open Water Diver PADI (desde los 10
años hasta adultos).
-Descuentos para grupos familiar en caso que tomen cursos adulto
+ niño de 8 hasta 10 años.
-Descuentos para educación continua en el caso que ya sean buzos
certificados.
-2x1 en experiencia de buceo, 1 día, no tiene ningún tipo de
certificación.
Con pago contado para nuestra sede Caballito, Yerbal 150
(Le Park / Club italiano).
Tel: 15-3474-7715
Web: www.abibuceo.com
E-Mail: info@abibuceo.com

