EMPRESAS COLABORADORAS
CARNET DE SOCIO
MAESTRO ROMÁN BAILLO

CON EL
AMPA

(Necesario carnet en vigor)

C/

Tienda de ropa infantil en Valdemoro.
10% de descuento sin mínimo de compra (no
acumulable a otras ofertas).
Eloy Gonzalo, 7

Avanza Logopedia y Pedagogía se compromete a
realizar un 10% de descuento en todos los
servicios del centro. Glorieta del Universo, 1,
local 2

GIMNASIO CENTRO DEPORTIVO EL RESTÓN
(Soma Madrid el Restón)
Edificio de cristal, 3 Valdemoro.
Se compromete a realizar un 5% de descuento
en todas las cuotas de adultos que tengan hijos
apuntados a una actividad en la Escuela
Deportiva Infantil. También pueden obtener un
5% de descuento en actividades de niños: Boxeo
educativo (sin contacto), Baile moderno y
Pilates.

Urban Planet, se compromete a realizar un 20%
de descuento según precio en sus actividades,
No acumulable a otras promociones disponibles.
Urban Planet Pinto

Se compromete a realizar los siguientes beneficios
para nuestros socios:
- Dos primeras sesiones gratis en todas
nuestras terapias.
- 10% de descuento en todos nuestros
informes psicopedagógicos, y de evaluación
Psicológica y Diagnóstico (ejem: TDAH, Altas
capacidades, TEA…)
- 10% de descuento en todos nuestros
talleres sobre diferentes temas dirigidos a
niños y adolescentes (inteligencia emocional,
habilidades sociales, etc…)
Av. Mar Mediterraneo, 176

ONLY VR STORE
Tienda dedicada a experiencias y juegos de
realidad virtual. Celebración de cumpleaños y
academia de Programación y diseño de
videojuegos.
Se compromete a:
-

Ampliación de 30 minutos en todas las
celebraciones de cumpleaños contratadas.
Dos clases gratis a todos los alumnos
matriculados en la academia de
programación y diseño.

Av. de España, 4, Valdemoro

Dondolo psicología infanto-Juvenil se compromete
a realizar un 15% de descuento en todos sus
tratamientos.
Calle Ramón Areces,, 4,

Tienda de ropa infantil en Valdemoro, se
ofrece a realizar un 10% de descuento
en sus productos de temporada.
Calle Afrodita, 5

Rocódromo Wild Cats, se compromete a
realizar un 10% de descuento para
actividades de eventos (tanto parta adultos
como para niños) ya sean cumpleaños o
actividades en grupos, los sábados por la
tarde en sus intalaciones situadas en
Valdemoro.
Avenida Madrid Nº 10A

Papelería El compás se compromete a realizar un
5% directo sobre PVP, que nos aplicarían como
colectivo y que podríamos sumar al 5% que ya
viene haciendo, a titulo individual, para sus
clientes.
C/ Mercurio, 2 Esquina C/ Orfeo

Lencería Carizias, se compromete a realizar un
10% de descuento en leotardos y calcetines
y un 5% de descuento en el resto de
artículos.
Centro Comercial El Restón

Zapatería Amiguitos se compromete a realizar un
10% de descuento en sus productos.
Calle Eloy Gonzalo, 3, 28341 Valdemoro, Madrid

English Connection Valdemoro, se compromete a
ofrecer a todos nuestros socios:
Matrícula gratuita
Glorieta del Universo, 9

Zapatería infantil Zapanines, se ofrece a realizar un
5% de descuento en zapatería y ropa durante
todo el año. (Descuento no aplicable en periodo de
rebajas, ni acumulable a otra oferta o promoción.
Avenida del Mar Mediterráneo, 110
Tienda de lanas especializada en Amigurumi,
crochet (ganchillo), pacht-art y demostraciones
para iniciarse y perfeccionar esta técnica, ofrece un
5% de descuento en sus artículos, excepto en los
talleres y cursos.
Horario: Solo tardes de Lunes a Viernes, sábados
mañana.
Calle Mercurio, 11

Mercería Creativa Coser y Cantar, se compromete a
realizar un 10% de descuento en todos sus
productos excepto telas y talleres

.

Avenida Mar Mediterraneo, 59

Empresa de diseño web y posicionamiento SEO, se
compromete a:
•
•

20% dto. En diseño web o posicionamiento
SEO para todos los socios.
50% dto. En diseño web o posicionamiento
SEO si el socio además es autónomo.

Descuentos especiales para socios de A.M.P.A:
Un 10%
de
descuento
adicional a las
promociones del centro en láser (nota: siempre que
la suma de los descuentos nosupere el 60%)
Un 15%
de
descuento
adicional a las
promociones del centro en los tratamientos
corporales y faciales (nota: siempre que la suma de
los descuentos no supere el 60%)
Diagnóstico facial gratuito con
personalizado sobre tipo de piel

asesoramiento

Diagnóstico corporal gratuito con diseño integral
de tratamientos de estética avanzada para mejora
visible de la salud
corporal.
Avda. del Mediterráneo, 3 Local 15-16 (C.C. El
Restón)
Parque de ocio para celebración de
cumpleaños en Valdemoro. Se
compromete a:
- El menú del cumpleañero será descontado
siempre que haya un mínimo de 12 niños Sólo se hará el descuento del cumpleañero a
un cumpleañero cuando se celebren varios
cumples.
- Descuento del 5% del total en el alquiler de local.
Teléfono de contacto 644312099
Ferretería el Restón ofrece a nuestros
socios unun 5% de dto en compras
superiores a 10. No siendo aplicado en
otras ofertas y/o promociones.
Av. Mar Mediterráneo, 78 - 28341 Valdemoro (Madrid)
Tel: 91 290 42 24 - Móvil: 640 55 13 13

Centro Médico Integral deValdemoro.
Test rápidos de Antígenos de saliva
específicos para niños.
Precio sin ser socio 60 euros, precio
socio 45 euros. Son de fácil uso para
poderlos realizar con completa rápidez ,
seguridad y comodidad, a loas niños tan
solo con una muestra de saliva. Precio
para el niño y familiares directos (padres y
hermanos)..
Descuento del 10% en psicología.
Paseo de los Hoteles, 2, 28341 Valdemoro, Madrid
Teléfono: 911 261 024 / 637 857 384

