ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO INTERGENERACIONAL OVIDA Y OVIEDO
CLUB BALONCESTO

el Centro Intergeneracional Ovida ofrece una serie de condiciones especiales para
disfrutar de los servicios del Centro Intergeneracional Ovida a todos los abonados
de OVIEDO CLUB BALONCESTO, así como a sus familiares más directos hasta
tercer grado de consanguinidad (esposos/as, padres, madres, suegros/as, hijos/as,
abuelos, tíos, sobrinos, etc)

Condiciones especiales en los servicios de Ovida Asistencial
Tipo Residente en
Tarifa Oficial Ovida
Habitación DOBLE
(por persona)
Residente Válido o grado I
1.541 € + iva
Residente Asistido Grado II
1.541€ + iva
Residente Asistido Grado III
1.655 € + iva

Tarifa especial abonados
(por persona)
1.300 € + iva
1.350 € + iva
1.450 € + iva

*% iva legalmente aplicable

-

Un 50 % de descuento en el importe de la fianza en Ovida Asistencial

-

Valoración EVAS gratuita (servicios del equipo de valoración y
atención socio-sanitaria) para los residentes de Ovida Asistencial

-

Dos comidas mensuales para familiares de residentes de Ovida
Asistencial en el comedor buffet del Centro Ovida.

-

Servicio de Respiro Familiar y Vacaciones (estancias cortas para
facilitar el descanso familiar en vacaciones, desplazamientos,
enfermedad, hospitalización, etc. con todos los servicios sociosanitarios), sin necesidad de depositar fianza y sin mínimo de días ni
recargo por temporalidad.
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Condiciones especiales en Ovida Residencial
Los nuevos residentes de Ovida Residencial que sean abonados de
CLUB BALONCESTO dispondrán de las siguientes tarifas y ventajas:

Tipo Apartamento

Tarifa oficial Ovida
(por persona)

Individual media pensión
Individual pensión completa
Doble media pensión
Doble pensión completa

1.191 € + iva
1.296 € + iva
705 € + iva
819 € + iva

OVIEDO

Tarifa especial
abonados
(por persona)
993 € + iva
1.080 € + iva
641 € + iva
745 € + iva

*% iva legalmente aplicable

-

50 % de descuento en el importe de la fianza

-

Dos invitaciones mensuales en los servicios de comedor sin cargo para
familiares (dos almuerzos o dos cenas gratis)

-

Uso gratuito el primer año de las instalaciones deportivas de Ovida para
familiares del residente sin cargo.

-

Servicio de Respiro Familiar y Vacaciones (estancias cortas para facilitar el
descanso familiar en vacaciones, desplazamientos, enfermedad,
hospitalización, etc. con todos los servicios socio-sanitarios), sin necesidad
de depositar fianza y sin mínimo de días ni recargo por temporalidad.
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Condiciones especiales en la residencia de estudiantes
-

Descuento sobre la tarifa oficial de la Residencia de Estudiantes Ovida del
5% en habitación individual y 10% en habitación doble:

Habitaciones Residencia de Tarifa Oficial Ovida
Estudiantes
Individual estándar
806 € + iva
Individual superior
875 € + iva
Doble (por persona)
588 € + iva

Tarifa especial abonados
766 € + iva
832 € + iva
530 € + iva

Condiciones en el aparthotel Ovida
-

10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible para cualquier fecha en el
aparthotel. (Ref.:Booking.com, Viajes El Corte Inglés)

Los abonados de OVIEDO CLUB BALONCESTO que deseen disfrutar de las ventajas establecidas
en este convenio tanto para Ovida Residencial y Ovida Asistencial como para la residencia de
estudiantes o el aparthotel, deberán identificarse en el Centro Intergeneracional como abonados de
OVIEDO CLUB BALONCESTO presentando su DNI y acreditando esta circunstancia. En el caso de
tratarse de un familiar directo el abonado deberá presentar la documentación pertinente que
demuestre su lazo de consanguinidad.
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