
 

 

 

Bahía Blanca, 1 de abril de 2021  

Señor Fernando Bostal  
Gerente  
Colegio de Abogados de Bahía Blanca 
 
 
 
De nuestra consideración:  
 
La presente oferta de beneficios, en adelante “oferta”, tiene por objetivo promover el uso de los distintos 
servicios que Original Sports S.R.L., en adelante “el oferente”, brinda en el Dow Center, por parte de 
empleados y matriculados del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, en adelante “la entidad”. 

Dow Center es el centro de innovación en entrenamiento de alto rendimiento y ciencia aplicada al deporte 
más importante de América Latina y hogar de Bahía Basket. Diseñado y pensado bajo el concepto 365 ® es 
gestionado y dirigido por LinkSports y está ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. 

 

I Feel Good (Gimnasio) 

Plan Best  

- Musculación y cardio de lunes a viernes de 7 a 12:30 hs y de 14 a 21.15hs, sábados de 9 a 11:30 hs. 
(120 pases mensuales) 

- Fitness grupales: Cross Feel / Funcional / Yoga / Zumba / Pilates Reformer / Bungee Training / 
Stretching / Taller HIIT y Abdominales / Taller glúteos y Tren superior / Feel Cardio / Jump + Core (65 
pases mensuales) 

Plan All Inclusive 

- Musculación y cardio de lunes a viernes de 7 a 12:30 hs y de 14 a 21.15hs, sábados de 9 a 11:30 hs. 
(60 pases) 

- Fitness grupales: Cross Feel / Funcional / Yoga / Zumba / Pilates Reformer / Bungee Training / 
Stretching / Taller HIIT y Abdominales / Taller glúteos y Tren superior / Feel Cardio / Jump + Core (25 
pases mensuales) 

Plan Cardio y Musculación  

- Musculación y cardio de lunes a viernes de 7 a 12:30 hs y de 14 a 21.15hs, sábados de 9 a 11:30 hs. 
(60 pases mensuales) 

Plan Fitness  

- Musculación y cardio de lunes a viernes de 7 a 12:30 hs y de 14 a 21.15hs, sábados de 9 a 11:30 hs. 



 

 

- Fitness grupales: Cross Feel / Funcional / Yoga / Zumba / Pilates Reformer / Bungee Training / 
Stretching / Taller HIIT y Abdominales / Taller glúteos y Tren superior / Feel Cardio / Jump + Core (15 
pases mensuales) 

Plan Class 

- 10 pases mensuales actividad a elección: Cross Feel / Funcional / Yoga / Zumba / Pilates Reformer / 
Bungee Training / Stretching / Taller HIIT y Abdominales / Taller glúteos y Tren superior / Feel Cardio 
/ Jump + Core 
 

Plan Kids  

- Escuela pre-deportiva: es una clase de Educación Física en una sala preparada para que, a partir del juego y 
la exploración, los niños de 3 a 12 años, no sólo desarrollen su motricidad sino que tengan experiencias 
significativas en los aspectos cognitivos y socioafectivos. Se lo prepara para su vida deportiva 
independientemente del deporte que elija. 

  

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN CON TURNOS. 

 

Wellness (Hotel) 

Está enclavado en el Dow Center, la mejor infraestructura deportiva de Latinoamérica, en la que convergen 
delegaciones deportivas, grupos corporativos, pasajeros ejecutivos y deportistas.  

Las 24 habitaciones cálidas y luminosas, forman parte de un sistema 360° dentro del cual se pueden apreciar 
y disfrutar todas las instalaciones de nuestro centro deportivo de alto rendimiento. 

El servicio incluye desayuno saludable tipo buffet y los huéspedes pueden hacer uso libre de todas las 
actividades del gimnasio. Para mayor información, les sugerimos ingresar en www.wellness.com.ar. 

Alquiler de Canchas 

Contamos con tres canchas de basket de primer nivel mundial disponibles para alquilar, las cuales se 
encuentran climatizadas y permiten tener una experiencia de competencia con amigos única.  

 

Alquiler de Salas 

Disponemos de salas de distintos tamaños, todas con vistas panorámicas al centro deportivo, las cuales se 
alquilan para capacitaciones, reuniones de equipo, team building, entre otras opciones de uso.  



 

 

Los precios y descuentos que regirán para cada uno de los servicios se detallan a continuación:

Plan Precio Lista CONV 

IFG BEST  5,560.00   4,500.00  

All INCLUSIVE  3,750.00   3,040.00  

FITNESS  3,000.00   2,430.00  

CARDIO Y MUSCULACIÓN  2,450.00   1,980.00  

CLASS   2,450.00   1,980.00  

KIDS  2,450.00   1,980.00  

Alquiler de Canchas: 20% de descuento

Todos los precios incluyen IVA. 

El beneficio adjunto no es acumulable con otras promociones. 

Los precios de los planes del gimnasio tendrán aplicación con la modalidad de pago: débito automático. 

Los cambios de precio que realizara “el oferente” durante el plazo de vigencia del acuerdo serán informados 
con 15 días de antelación a “la entidad”, además de comunicarse en forma directa a cada empleado/directivo 
que hubiera contratado alguno de los servicios.

El plazo de vigencia del presente acuerdo será de un año, a contar desde su firma, y se prorrogará 
automáticamente por períodos iguales, salvo que "el oferente" o "la entidad" notifique de manera 
fehaciente, con una anticipación mínima de 30 días de la fecha de vencimiento del plazo su intención de dejar 
sin efecto esta Oferta. 

 

Los empleados/directivos que quieran acceder a cualquiera de los beneficios descriptos en esta “oferta” 
deberán presentar copia de su credencial corporativa y un documento que garantice su identidad, en el 
momento de realizar la compra.  

La “entidad” se compromete a comunicar a sus empleados/directivos los beneficios que surgen de la 
presente “oferta”.  

Se deja expresamente establecido que todas las operaciones de ventas que se pudieran concluir entre "el 
oferente" y cada uno de los empleados/directivos de “la entidad” que accedan al Beneficio, estarán 
celebradas exclusivamente entre estos sin la intervención ni responsabilidad alguna esta última, la cual en 
ningún supuesto podrá considerarse que forma o pudo haber formado parte del proceso de comercialización 
y/o ejecución de los productos/servicios de "el oferente".  

 



 

 

                                                                                                                                                      
………………………………………………………….                                             ………………………………………………………….        

             Entidad       Original Sports S.R.L. 


