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CONVENIO COLABORACIÓN 
CLUB DE NEGOCIOS ANTARES 

Y ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS SEVILLANAS
SEVILLA, 03 DE ABRIL DE 2017

 INFORME-RESUMEN

CONDICIONES PREFERENCIALES PARA USO Y DISFRUTE DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB ANTARES 
Y DE SUS ACTIVIDADES EMPRESARIALES A LAS EMPRESARIAS ASOCIADAS A 

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS HISPALENSES 
(EMPRESARIAS SEVILLANAS)

1º.- TARIFAS BONIFICADAS PARA EL USO Y DISFRUTE DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB EMPRESARIAL ANTARES.

1.- Eliminación del cobro de cuota de entrada y matrícula durante la duración del presente Convenio.

2.- Descuento del 15% en todas las modalidades de cuota a todas las Asociadas para las nuevas altas de socio. Esta 
oferta se mantendrá en las citadas condiciones mientras esté en vigor el presente Convenio.

En estas tarifas se incluye el acceso a todas las instalaciones del Club Antares, así como sus actividades deportivas, 
empresariales, culturales, de ocio, etc... 

3.- Corresponsalía con otros Clubs. Los socios del Club Antares tendrán derecho a la utilización de las instalaciones 
de los Clubs con los que mantenemos corresponsalía en España y fuera de ella.

2º.- TARIFAS BONIFICADAS PARA EL USO Y DISFRUTE DEL ÁREA DEPORTIVA.

El Club Antares ofrece a todas las Asociadas (Adultos e hijos) la inscripción y participación como alumno en todas 
sus Escuelas (Escuela de Pádel, Defensa Personal y Natación, Pilates, Yoga, Bulerías y Náutica) con las mismas 
tarifas establecidas para los y las socias del Club.
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3º.- CESIÓN DE USO DE SALAS, SALONES Y OTROS ESPACIOS DEL CLUB.

1.- Descuento del 20% sobre la base de los precios oficiales establecidos en el alquiler de todos los espacios 
disponibles en el Club para la celebración de las actividades propias que desarrolle tanto la Asociación como 
cualquiera de sus miembros. El uso de estos espacios que conlleven gastos en restauración, no tendrá coste 
alguno en cuanto alquiler o reserva de los mismos para las miembros de la Asociación.

4º.- DESCUENTOS EN EL USO DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

Se aplicará, sobre los precios establecidos, un 10% de descuento en servicios de restauración sobre la base de 
los precios oficiales establecidos en celebración de eventos de más de 25 personas. (Despedidas, Jubilaciones, 
Comuniones, cumpleaños, almuerzos y cenas de navidad o/y cualquier otra celebración de ámbito público o 
privado.


