En primer lugar Guerrera, quiero darte las gracias por formar parte de este
grupo. Con tu apoyo y el de tus compañeras, hemos logrado formar un gran equipo
unido principalmente por el deporte.
Todos los días tratamos de devolver tu confianza y ofrecerte ventajas por
participar en este Desafío. De tal forma, en la actualidad pasamos a resumir los centros
que establecen condiciones ventajosas para ti.

OFERTAS COLABORADORES
Óptica de Diego: Plaza del Humedal nº 1, teléfono 985 35 35 31



Lentes progresivas Laboratorio Hoya: 40% descuento



Monturas de graduado: 30% descuento



En lentes monofocales de fabricación: 50% descuento



Gafa de sol: Mínimo el 20% en todas las colecciones
(Aplicables salvo que exista un descuento o una
promoción mayor en tienda)

Deportes Asturias: Calle Asturias nº 9 Tlf. 985352545


15% descuento en ropa y calzado relacionado con la
actividad
(Aplicable salvo que exista un descuento o una promoción
mayor en tienda)
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Peluquería y Estética Géminis: Calle Río de Oro nº 54
Gijón. Tlf. 985 15 25 77

 10% en todos los servicios y productos tanto de belleza
como de peluquería (excluidos los ya promocionados)

Logopeda Susana Rodríguez: Tlf. 639594756
Mail logopediasusana@gmail.com
(Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los problemas de
comunicación, voz, audición, lenguaje y habla tanto en
niños como en adultos)
 La primera consulta incluyendo valoración inicial
GRATUITA.


10% de descuento en tarifas.

Clínica Podológica M.L. Vigil: Tlf. 985132835
http://www.podologiavigil.com/
 Quiropodia (tratamiento de todas las patologías
relacionadas con las uñas, callosidades, durezas,
hiperqueratosis, hongos, papilomas y problemas
dérmicos: 18 euros
 Estudio de la pisada: 30 euros
 Soportes plantares (incluye estudio de la pisada): 100
euros
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Watsu Bienestar y Terapia: Tlf. 645627560 (Irene)


15% de descuento

https://www.facebook.com/sabaiterapiasnaturales/

Glacia, es una marca de bebida asturiana que
suministra las bebidas de las carreras en las
que participamos.
http://www.glacia.es/

¡¡¡ Esto sólo acaba de empezar!!!
Descuentos vigentes a 13/01/2017
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