ACUERDOS y CONVENIOS
CLINICA DENTAL VELA&LASAGABASTER
EL CD EDF Logroño ha llegado a un acuerdo con la clínica dental, en la cual se ofertará de
manera gratuita y libre una revisión dental. Se entregarán los informes a cada jugador@ y se
informará al club de su posible relación con el rendimiento deportivo.
Deberán rellenar una hoja de control y entregarla al entrenador. Se os citará por equipos a la
revisión de manera coordinada con la clínica.
CAJARURAL
EL CD EDF Logroño ha llegado a un acuerdo con la entidad bancaria Cajarural, donde ofertará
todos los jugadores la posibilidad de abrirse una cuenta, a través de su programa En Marcha y
Joven IN a aquellos que lo deseen, obsequiándoles con 10
a cada deportista. Deberéis
presentar en la oficina de CAJARURAL con la carta (podéis descargarla de la página web) y
provisto del DNI.
RESIDENCIA IREGUA
EL CD EDF Logroño ha llegado a un acuerdo con la Residencia IREGUA, donde colaborará en la
acogida de algún niñ@ en sus equipos con el objetivo de mejorar la reinsersección social.
REAL SOCIEDAD
EL CD EDF Logroño ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad, donde se realizará un
seguimiento y una tecnificación de aquellos jugadores que tengan un mayor potencial deportivo.
Podrán participar en eventos deportivos representando dicha entidad.
ADJ VILLA de MURILLO
EL CD EDF Logroño ha llegado a un acuerdo con el CD ADJ Villa de Murillo, donde
colaboraremos ambos clubes en el desarrollo de fiestas deportivas así como el desarrollo del
fútbol sala dentro del club de murillo.
PERAS DE RINCÓN
EL CD EDF Logroño ha llegado a un acuerdo con la denominación de origen PERAS DE RINCÓN,
donde realizarán charlas informativas acerca del beneficio de la pera en los niños y en el
deporte y colaborarán en la promoción del producto en edades infantiles.
ESCUELAS DEPORTIVAS LOGROÑO S.L.
EL CD EDF Logroño ha llegado a un acuerdo con ESCUELAS DEPORTIVAS LOGROÑO S.L.,
donde podrán realizar actividades deportivas destinadas a padres y niños con descuentos.
FARMALOGIC
EL CD EDF Logroño ha llegado a un acuerdo con FARMALOGIC, donde podrán adquirir productos
farmacéuticos a precios muy buenos
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CAJARURAL

Logroño, Septiembre 2013

Estimado amigo,
Te comunicamos que CAJA RURAL DE NAVARRA y la ESCUELA DE FÚTBOL DE
LOGROÑO tienen un acuerdo de colaboración para el patrocinio de la Escuela.
Este acuerdo supone una importante ayuda para nuestro desarrollo deportivo y tiene el
ánimo de beneficiar a los jugadores de nuestra Escuela.
CAJA RURAL nos ha transmitido su interés por que los propios integrantes sean los
primeros beneficiados de este acuerdo.
Así, CAJA RURAL quiere hacer partícipes de su Programa En Marcha y Joven IN a
aquellos que lo deseen, obsequiándoles con 10 euros a cada deportista, además de
hacer otra aportación a la Escuela por cada uno de los jugadores y entrenadores que se
adhieran a esta colaboración ingresando en su cuenta 30 euros.
Podrás beneficiarte de esta promoción hasta el 30 de noviembre en cualquier oficina de
CAJA RURAL DE NAVARRA de Logroño.
Los jugadores mayores de edad simplemente deben presentarse en la oficina de CAJA
RURAL sitas en Logroño con esta carta y provistos de DNI. Para los menores de edad,
será el padre, madre o tutor quien deba presentarse en representación del jugador, con
esta carta y su DNI.
Esperamos que esta ventaja sea de tu agrado. Desde la Escuela seguiremos trabajando
por los deportistas y procurando múltiples ventajas y promociones.
Te saluda atentamente,
Escuela de Fútbol de Logroño
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EDF LOGROÑO: PROMOCIONES EMPRESAS COLABORADORAS
PROMOCIÓN TOP COPY
Descuento de 20 % en Material Escolar, con alguna excepción
(Fotocopias, Cartuchos, Productos Informáticos, Invitaciones de
Comunión, Cuadernos Lamela, Libros) y un 30 % en mochilas.
www.universaltop.com Pepe blanco nº 7 Bj tlf: 941 21 43 08

PROMOCIÓN TELEPIZZA
50 % DESCUENTOS EN TODAS LAS PIZZAS A RECOGER
EN EL LOCAL. DESCUENTOS EN CUMPLEAÑOS EN EL
LOCAL Y EN MERIENDAS PARA GRUPOS EN EL LOCAL.
Cualquier PIZZA mediana a todos los miembros de la escuela sólo
cuesta 5 euros en el local. Válido para todos los días. 7 Infantes de
Lara, 15 Tel.: 941 51 03 68
PROMOCIÓN OSABA
Descuento del 6% en todos los productos a excepción de
Informática, Tablets, videojuegos y ofertas. (Consultar en
establecimiento).>br> www.osaba.es 941 27 12 97
PROMOCIÓN RIOJA SECURITY
SECURITY & PERSONAL DETAILS Descuento en todos los
productos de un 20%. A parte ofrecemos 6 meses de cuota de
conexión a la central receptora de alarmas (conexiones de alarmas)
gratis. www.riojasecurity.com 941 263 147 C/Gran Vía Juan
Carlos I, 23 entreplanta derecha
PROMOCIÓN SALINE SPA
PINCHA SOBRE LA IMAGEN QUE ESTÁ EN LA PÁGINA
WEB Y PODRÁS DESCARCARTE LAS PROMOCIONES.
www.saline-spa.com Duques de Nájera, 59 TLF:941 28 93 92

PROMOCIÓN BAR AQUÍ ME QUEDO
C/ SAN JUAN 24

PROMOCIÓN PARQUETS JULIÁN
PARQUETS JULIÁN 20% DESCUENTO EN TODOS LOS
SERVICIOS DE PARQUET. 661 548 964
PROMOCIÓN PSICORIOJA
PSICORIOJA Intervención psicológica infanto-juvenil. En todo tipo de problemas de conducta, emocionales, etc. TDAH. Talleres
específicos para niños: técnicas de estudio, talleres de entrenamiento de la atención. Evaluación de los distintos problemas que
pueden presentarse en infancia y adolescencia. Intervención psicológica en adultos, sobre todo tipo de problemas psicológicos:
fobias, depresión, ansiedad, etc. Intervención psiquiátrica en adultos. Cualquier servicio que se desarrolle desde Psicorioja
DESCUENTOS del 20% sobre los honorarios fijados en el centro. Orientativamente las sesiones de psicología tendrían un coste de
uales. En
cualquier otro servicio se beneficiaría del descuento del 20%, sobre el coste del servicio. www.psicorioja.com C/ Vara de Rey 41 bis,
3 piso, oficina 1. Logroño.

PUEDES VER TODAS LAS PROMOCIONES ACTUALIZADAS EN LA WEB: WWW.ESCUELASDEFUTBOL.ES
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