Empresas colaboradoras con la Federación Leonesa de
Madres y Padres de Alumnos de los Colegios Públicos de la Provincia de León Felampa
Sierra-Pambley.
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LEÓN CAPITAL Y ALREDEDORES
ACADEMIA FUERO 11
C/. Villa Benavente, 3 – 4º izq. 24003 León-Tfno. 987260702
página web: www.fuero11.com / email: academia@fuero11.com
1- Sesiones individuales: descuento del 10%.
2- Talleres de constelaciones familiares y coaching: descuento del 10 %.
3- Formaciones para grupos: descuentos en material o desplazamientos.
ACADEMIA DE MAGIA ABRACADABRA
C/. Cardenal Lorenzana 1 – 1º B 24001 León – Tfnos. 987795978/616053951 – página web:
www.abracadabramagia.com / email: abracadabraleon@gmail.com
1- 10 % de descuento en todos los cursos impartidos, dichos cursos serán de Magia, Yoga y
Chino Mandarín.
BICICLETAS MARIO
C/ Baldomero Lozano, Nº 2 (Zona La Palomera) 24007 León Tfno. 987347060 – página web:
www.vivaleon.com/bicicletasmario.htm - email: bicicletasmario@yahoo.es
1- Descuentos en bicicletas 5%.
2- Descuentos en accesorios 10%.
3- Descuentos en taller 15%.
CAFETERIAS RESTAURANTES NOSTRUS. Tfno. 987218567 – página web: no tiene
email: nleon@zena.com
Avda. Alcalde Miguel Castaño, Nº 95 (Centro Comercial Carrefour) 24005 León
1- Descuento de un 10% en todas las consumiciones.
2- Nota: son todos los establecimientos de hostelería que hay fuera de la zona comercial de
Carrefour menos la Barreteria Rey.
CENTRO DE ACTIVIDADES PARA LA SALUD ÚNE-T Y CENTRO GANESH
C/. La Rúa, 33 – 1º C. 24003 León-Tfnos. 987214899/647352741
email: a.e.unete@gmail.com /blog: http://ganeshleon.blogspot.com/
Descuentos:
1- Tener un 50% de descuento en el precio de las actividades Yoga y Pilates.
2- Poder realizar las actividades en el Centro Ganesh con las mismas ventajas económicas y
disfrutando de las instalaciones de un centro especializado dentro del horario que se les
oferta y regido por calendario escolar.
CLINICA DENTAL DR. AGUSTIN F. ALVAREZ
C/ Octavio Álvarez Carballo, Nº 10 Portal Nº 1-1ºA (Junto al Corte Inglés) 24005 León Tfno.
987212798 – página web: no tiene - email: no tiene
1- Tarifa Especial, que se aplicará a niños y adolescentes hasta 17 años cuyos padres estén
afilados a Felampa Sierra-Pambley, se hará un descuento de un 25% en los tratamientos
de ortodoncia y el 20% en todos los demás tratamientos, sobre el presupuesto previo
entregado y aceptado por los padres y de las tarifas oficiales de la Clínica, asumiendo las
actualizaciones que a lo largo de los años, se produzcan.
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2- Tarifa compensadora, que se aplicará a los padres afiliados a Felampa Sierra-Pambley se
hará un descuento de 15% en todos los tratamientos de hermanos de 18 años o más y de
los padres.
3- En los tratamientos con sedación a pacientes que lo necesiten, se les hará un 25% en
todos los tratamientos, sin límite de edad.
CLINICA PSYTECO
C/ Lancia, Nº 3 2º Derecha 24004 León – Tfno. 987263288 – página web: www.psyteco.com
email: psicologiaclinica@psyteco.com
1- Descuento de un 20% en tarifas de intervención psicológica, psicopedagógica y social en
niños y adolescentes y familias: fracaso escolar, conducta, logopedia, déficit de atención,
técnicas de estudio.
2- Descuento de un 15% en tarifas de intervención psicológica de adultos, depresión,
ansiedad, estrés, problemas de pareja.
3- Descuentos en actividades grupales de las Ampas.
GABINETE AVANCE
NUEVA
Centro especializado en atención a niños, adolescentes y adultos en los ámbitos de
Psicopedagogía, Logopedia, Atención Temprana y Tercera Edad.
Avda. Suero de Quiñones, 28 1º A 24002 León – Tfno. 636181845 – página web:
www.gabineteavance.com / email: info@gabienteavance.com
1- En el Gabinete Avance la primera consulta es gratuita, en esta cita podrá preguntar todas
sus dudas sobre su problemática y se le orientará sobre los posibles tratamientos.
2- 20% de descuentos en tarifas de intervención en Psicopedagogía: dificultades de
aprendizaje, programa de técnicas de estudio, prevención del fracaso escolar, desarrollo
de la autoestima, mejora de las habilidades sociales, intervención en TDAH, reducción de
la ansiedad infantil, intervención en problemas de conducta, orientación a padres.
3- 20% de descuento en tarifas de intervención en Logopedia: trastornos del habla, lenguaje,
voz y audición en niños, adolescentes y adultos.
4- 15% de descuento en tarifas de intervención en Atención Temprana: trastornos en el
desarrollo motriz, cognitivo, sensorial y del lenguaje, trastornos generalizados del
desarrollo, trastornos de conductas, emocionales…
5- 10% de descuento en tarifas de intervención en Tercera Edad: a las familias con personas
que requieran estimulación cognitiva.
6- Charlas gratuitas (1 h.) en los colegios de las AMPAS asociadas (durante la semana
cultural). La temática de la charla será a convenir con la directiva de cada AMPA en
función de las inquietudes que manifiesten con respecto a la educación de sus hijos.
(Habrá de tenerse en cuenta la disponibilidad del Gabinete en ese momento)
ESPECTÁCULOS INFINITY 2010, S. L.
Polígono de Villacedre – Avda. Virgen de los Imposibles, 208 Villacedre-Tfnos. 987261672676491350
Página web: www.actiweb.es/infinityespectaculos/ - email: agenciaservicios@hotmail.com
Empresa dedicada a la organización de eventos como parques infantiles, orquestas, discotecas
móviles, fiesta de la espuma, carpas, escenarios, etc.
1- 10 % de descuento hasta 500 € de facturación sobre tarifa
2- 15 % de descuento desde 501 hasta 1.000 € de facturación sobre tarifa
3- 20 % de descuento para más de 1.000 € de facturación sobre tarifa
JUEGA CON LA CIENCIA (contacto: Mª Teresa Álvarez Fernández)
Propuesta de actividad para niños. La propuesta es acercar al entorno de los niños juegos
experimentales, a través de actividades extraescolares, con la posibilidad de hacerlas en lugares a
su alcance y con medios sencillos.
C. P. Lope de Vega :: C/ Francisco2Fernández Díez Nº 28, 24009 :: León.
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Avda. Reino de León , nº 17 – 24198 La Virgen del Camino (León) – Tfno.987302452
Móvil: 605322259 – página web: www.cienciayjuega.webnode.es
1- Descuentos del 15% en los talleres de ciencia organizados de forma puntual durante el
curso académico.
2- Descuentos del 25 % en la realización de talleres de ciencia de forma regular a lo largo
del curso.
3- Descuentos a las familias del 20 % en la organización del taller de ciencia como parte de
una actividad extracadémica.
ALOHA MENTAL ARITHMETIC
Programa de desarrollo mental para niñ@s, conjunto de actividades didácticas a través de las
cuáles los niñ@s aprenderán los principios básicos del cálculo con ábaco y se divertirán jugando
con los números.
C/. Maestro Nicolás, 56 – 24005 León – Móvil 639819374 – página web: www.alohaspain.com
email: leon@alohaspain.com
1- Descuentos a los asociados.
2- Talleres gratuitos (1 h.) durante las semanas culturales
FOTOGRAFIA ANDRÉS DE LA TORRE
C/ Posadera Aldonza, Nº 3 24007 León - Tfno. 987347168
www.andresdelatorre.es email: foto@andresdelatorre.es
1- Descuento de un 5% en fotografías de carnet para el niño y padres.
2- Descuento de un 5% en fotografía de estudio.

–

página

web:

MERCERIA MARY CONFECCIONES Tfno.: 987233130 - página web: no tiene
Pasaje comercial Legión VII (Barrio Pinilla) San Andrés del Rabanero 24010 León
1- A partir de 25 € un 10 % de descuento.
MAS-VISION
C/ Ordoño II, Nº 18, 24001 León – Tfno. 987234254 – página web: www.masvision.es / email:
samuel.carbayo@grupomasvision.es
Avd./ San Mames, Nº 17
24007 León – Tlfo. 987242924 – email: mariajose.miguel@grupomasvision.es
C/
Velázquez,
Nº
14,
24005
León
–
Tlfo.
987258908
–
email:
director.le.velazquez@grupomasvision.es
Avd./ Quevedo, Nº 8, 24009 León – Tlfo. 987233053
Avd./ País Leones, Nº 12 24010 León (C. C. Espacio León) – Tlfo. 987227421 – email:
cristina.gonzalez@grupomasvision.es
C/ Camino Santiago Nº 14 Ponferrada 24400 León – Tlfo. 987423423 – email: MariaJesus.Fernandez@grupomasvision.es
C. C. El Rosal Ponferrada 24400 León – Tlfo. 987427288 – email:
Susana.Merayo@grupomasvision.es
1- Descuento de un 20% en gafa graduada completa o pareja de cristal.
2- Descuento de un 10% en lentes de contacto o líquidos.
3- Estas ventajas no son acumulables a otras ofertas.
ÓPTICA PREVISIÓN
Avda. San Mamés, Nº 58
24007 León - Tfno. 987227254 – página web:
www.opticaprevision.com / email: info@opticaprevision.com
Óptica especializada en dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento, valoran si el sistema
visual es uno de los implicados.
CONSULTAS EN NIÑOS:
- Examen de eficacia visual - 40 €
C. P. Lope de Vega :: C/ Francisco3Fernández Díez Nº 28, 24009 :: León.
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- Examen de percepción visual – 60 €
- Examen completo de eficacia y percepción – 100 €
CONSULTAS EN ADULTOS:
- Examen de eficacia visual – 40 €
- Examen básico con toma de tensión y salud ocular – 10 €
- Examen completo con fondo de ojo – 20 €
También existe un examen de baja visión para personas con una visión muy reducida – 40 €
En cristales:
- 20% descuento en monofocales.
- 20% descuento en progresivos.
En lentillas:
- 10% descuento en lentes de contacto
Los descuentos aplicados tanto a los cristales como a las lentes de contacto no serán acumulables
a otras ofertas
ÓPTICA IRISH
NUEVA ACTUALIZADA
Gran Vía de San Marcos, 57 24001 León-Tfno. 987004360
email: opticairish@gmail.com
1- Campaña del 15 de Abril al 1 de Julio: Segunda gafa completa de regalo*.
2- Durante todo el año descuentos del 20% en graduado, 15% en sol y 10% en lentes de
contacto**.
3- Ventajas aplicables también a familiares de primer grado.
4- Graduación gratuita: examen visual, toma de tensión ocular, baja visión,
ortoqueratología…
5- Seguro de rotura gratuito
6- Posibilidad de financiar su compra.
 * Consultar condiciones en óptica.
 ** Descuentos no acumulables a otras ofertas y promociones.
ÓPTICA NAVARRO
Ordoño II, 37 24001 León – Tfno.987270995
Página web: www.navarropticoleon.com / email: navarro@navarropticoleon.com
1- GRATIS la graduación de la vista por ópticos optometristas y audiometría por
audioprotesista titulado.
Toma de tensión intraocular como prevención del Glaucoma.
En el caso de menores de 8 años, y también de forma gratuita, la graduación será
efectuada por médico oftalmólogo en Clínica Navarro de Ordoño II, 27-1º Dcha. y el
control del oído por médico otorrinolaringólogo.
2- Para niños hasta 12 años, si se trata de la primera gafa solo debe adquirir la montura y le
entregaremos sin cargo su primera pareja de lentes con tratamiento
endurecido/antirayado.
3- Clientes hasta 12 años que hayan adquirido su gafa en nuestro establecimiento. GRATIS
la reposición de cristales por cambio de graduación durante un año.
4- Condiciones especiales para mayores de 12 años: 20% descuento en montura y cristales.
20% en gafa de sol. 15% en lentes de contacto, 15% en aparatos auditivos y pilas
gratuitas para 2 años. 10% en productos de mantenimiento de lentes de contacto. Estos
descuentos no son aplicables a promociones de precio cerrado.
5- Tapones de baño a medida: 50 euros la pareja.
VIDA Y SALUD CORREDURÍA DE SEGUROS, S. L. (VIDASA)
C/. Moisés de León, 53 24006 León-Tfno. 987262999/Fax 987262496
C/. Juan de Badajoz, 3 24002 León-Tfno. 987876202/Fax 987876203
página web: www.grupogetino.com / email: mjesus@grupogetino.com
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VIDA Y SALUD CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. es una empresa dedicada a la
promoción, mediación y asesoramiento como Mediador de Seguros, con una experiencia de más
de veinte años en el sector.
Sus actividades se centran en el asesoramiento, análisis e intermediación de riesgos e
inversiones de los siguientes productos y servicios:
A) PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGUROS.
- Seguros de vida o accidente.
- Seguros de salud.
- Seguros de baja por accidente o enfermedad.
- Seguros de hogar.
- Seguros de decesos.
- Seguros de PYMES (autónomos y sociedades).
- Seguros de responsabilidad civil.
- Seguros de previsión social (planes de pensiones, planes de previsión asegurada, y
PIAS).
- Seguros de ahorro e inversión (UNIT LINKED).
B) PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS.
- Depósitos bancarios.
- Préstamos hipotecarios para vivienda.
- Carteras de acciones.
- Carteras de fondos de inversión.

1º.- Con la contratación de uno de estos productos y por tiempo de permanencia del
mismo, OBSEQUIAREMOS a los socios de FELAMPA Sierra-Pambley con:
Servicio de asesoramiento y ejecución fiscal de la declaración anual de renta;
consultoría tributaria personal (herencias, donaciones y transmisiones patrimoniales).
Servicio valorado en 400,00 Euros.
2º.- Por la contratación de un segundo producto y por tiempo de permanencia del mismo,
OBSEQUIAREMOS a los socios de FELAMPA Sierra-Pambley con un servicio de asesoría y
consultoría jurídica familiar que cubriría al asegurado, su cónyuge o pareja estable, los padres de
éstos y sus hijos solteros y con las siguientes coberturas: reclamación extracontractual (por
daños), defensa penal y civil suplementaria, vivienda, consumo, trabajo, protección administrativa
y fiscal, prestaciones por separación o divorcio. Quedarían cubiertos los gastos de tasas, derechos
y costas judiciales, honorarios y gastos de abogado y procurador, gastos de peritos y dictámenes
técnicos, gastos notariales necesarios. Este servicio se articula a través de la contratación de una
póliza de defensa jurídica familiar con la Compañía Arag.
Servicio valorado en 120,00 Euros.
SHE HERENCIA LEÓN, IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
NUEVA
C/. Alfonso V, 3, 1º Izda. 24001 León – Tfno. 987875922 – página web: www.shecursos.es /
email: leon@she.es
1- Descuento de 50 € en cualquier curso en el extranjero de menores de 18 años para socios
del AMPA.
2- Programas a medida para las AMPAS con un precio especial. Rogamos consulten.
LA BAÑEZA
BOUTIQUE INFANTIL PEQUEÑAJOS
C/ República Argentina, Nº 5 24750 La Bañeza – Tfno. 987642568 – página web: no tiene
email: lospequenajos@hotmail.es
C. P. Lope de Vega :: C/ Francisco5Fernández Díez Nº 28, 24009 :: León.
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1- 10 % descuento sector textil (no válido en rebajas)
2- 1 trona de viaje en compras superiores a 300 € en puericultura (cochecitos, cunas,
bañeras, parques, tronas, etc.).
CENTRO ÓPTICO VIA DE LA PLATA
Vía de la Plata, Nº 34 Bajo La Bañeza 24750 León - Tfno. 987642734 – página web:
www.centroopticoyauditivoviadelaplata.com/email: info@centroopticoyauditivoviadelaplata.com
1- Los siguientes descuentos fuera de las ofertas que se tengan.
2- Graduación de vista gratis.
3- Audiometrías gratis. Revisión auditiva gratuita.
4- Descuento de un 12% en gafas graduadas completas, lentes de contacto y audífonos. (este
descuento se aplicará fuera de las ofertas) (no acumulable a otras ofertas).
LIBRERÍA ARLEQUÍN
C/. Padre Miguélez, nº 8 24750 La Bañeza (León) – Tfno. 987640014 – Móvil 618271759
email: carlos-arlequin@terra.es
1- 5 % de descuento en libros no de texto
2- 10 % en libros de texto en campaña
3- 5 % de descuento en papelería y regalo
4- En compras superiores a 70,00 € en libros el descuento será de un 10 %

ÓPTICA LUNALENS
ACTUALIZADA
C/. El Reloj, 2 La Bañeza 24750 León - Tfno. 987644206
1- Gafa completa con cristales blancos orgánicos o minerales: 57 €.
2- Gafa completa de sol graduada: 67 €.
3- Promoción combina2, esta promoción tiene varias posibilidades puedes llevarte dos gafas
completas con cristales blancos, una de sol y otra de graduado, o compartir tu oferta con
alguien, o si lo prefieres combinar tu gafa con un pack de lentillas diarias o mensuales por
solo: 97 €.
4- Gafa completa con cristales progresivos y con anti reflejante: 197 €.
5- Gafa de sol de marca al 50 % de descuento.
6- Todas estas ofertas se amoldan según lo que el paciente necesita y abarcan varias
posibilidades.
VIAJE Y COMPLEMENTOS ANA
C/. Juan de Mansilla, nº 6 La Bañeza 24750 León – Móvil 675557497
1- 5 % de descuento en compras superiores a 20 €
ZAPATERIA PAULA
C/ Escultor Rivera, Nº 6 La Bañeza 24750 León – Tfno. 987641886 – página web: no tiene
email: alejandramarga@yahoo.es
1- Descuento de un 5% en todas las compras realizadas excepto período de rebajas.
BOÑAR
MUEBLES SIERRA
C/. Teniente Coronel Bocinos, 17 24850 Boñar (León) – Tfno.y fax 987735247 –
Móvil 679468614 – página web: www.mueblessierra.com / email: sierra.muebles@gmail.com
1- 5 % de descuento en mobiliario, colchones y artículos de regalo.
2- 15 % de descuento en todos los artículos de exposición (muebles, descanso, regalo…)
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CARRIZO DE LA RIBERA
CLINICA DENTAL CARRIZO Tfno. 987357052 – página web: no tiene
email: clidant7@hotmail.com
Avda. Puente de Hierro, Nº 61 Carrizo de la Ribera 24270 León
1- Descuento de un 10% en todos los trabajos que sean realizados a los hijos de padres
asociados.
2- Los siguientes tratamientos gratuitos, modelos de estudio y plan de tratamiento,
radiografía periaicales, extracciones dientes temporarios, colocación de sky (cristal
brillante).
SAHAGÚN
CAFETERÍA RESTAURANTE ROBLES
Travesía del Arco, Nº 4 24320 Sahagún – Tfno. 987780160 – página web: no tiene
email: YOI_XXI@hotmail.com
1- 10 % de descuento en servicio comedor.
CLÍNICA DENTAL SAHAGÚN
C/ La Morería Nº 25, bajo 24320 Sahagún – Tfno. 987782039 – página web:
www.clinicasdogan.com - email: dogan@clinicasdogan.com
1- Hijos de asociados, 30 % de descuento en sellados y flúor.
2- 10 % de descuento en todos los tratamientos incluidos implantes y ortodoncia.
3- 10 % de descuento en cualquier tipo de prótesis dental.
4- Gratis: Revisión-presupuesto-estudio protésico-sedación.
5- Radiografía periapical gratuita y limpieza gratis bajo prescripción.
GIMNASIO PARADISE GYM
C/ El rastro Nº 3 Sahagún-Tfno. 647 718402
email: paradisegym@hotmail.es
1- 10 % de descuento en el uso de las instalaciones, máquinas y sauna.
2- Seguimiento y control gratuito de peso, volumen y otros parámetros.
HORUS SPORT
C/ Flora Flórez Nº 7 24320 Sahagún – Tfno. 987781052 – página web: no tiene
email: adoradia_aragon@hotmail.com
1- 10 % de descuento en calzado deportivo. Marcas: Lotto, Rox, Rip Curl y Adidas.
2- 10 % de descuento en ropa deportiva. Marcas: Rip Curl, Joluvi y Randy.
3- Se aplicarán entre Septiembre y Junio. No serán acumulables a otras ofertas.
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
CUNDAYA OCIO (contacto Contxi Flecha)
Empresa de servicios de ocio, tiempo libre y deportivos
C/. La Vegina, nº 278 24191 San Andrés del Rabanedo (León) – Tfno.: 690786867 – página
web: www.cundaya.es / email: info@cundaya.es
1- Celebración de animaciones en Cumpleaños, Bodas, Comuniones, Bautizos. 10 %
Descuento sobre la tarifa vigente.
2- Actividades organizadas directamente por la empresa: campamentos, ludotecas,
senderismo. Descuento de un 5 % sobre el precio de la actividad.
3- Al AMPA que durante todo el curso escolar nos encargue el desarrollo de dos actividades
extraescolares, se la bonificará con un descuento del 50 % en Fiesta de Fin de Curso,
Navidad.
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LA VECILLA DE CURUEÑO
GINKGO AVENTURA
NUEVA
Ginkgo Aventura está formado por un equipo de profesionales especializados en el deporte, el
ocio y el tiempo libre.
24840 La Vecilla de Curueño (León) – Tfno. 616996282
página web: www.ginkgoaventura.com / email: ginkgoaventura@gmail.com
1- 5 % de descuento en todos nuestros campamentos.
2- 5 % de descuento en todos nuestros cursos formativos.
3- 10 % de descuento en animaciones de eventos.
4- Si se contratan tres o más actividades extraescolares durante todo el curso, 50 % de
descuento en organización de una fiesta y 25 % de descuento en excursión/jornada de
convivencia en la naturaleza.
BARCELONA
COLIBRI SYSTEM ESPAÑA S. L. (contacto: Javier Sabater)
C/. San Ferran 3-L 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) – Tfno. 934737815 / 609708686 –
página web: www.colibrisystem.es / email: xsabater@colibrisystem.es
Empresa que comercializa un sistema de forrado de libros.
1- Descuento del 40 % sobre el precio de tarifa de la forradora de libros e-Leonardo.
2- Descuento del 5 % sobre las fundas especiales para libros Colibrí
LOGROÑO
FUNDACIÓN PROMETE (contacto: Paco Rivero)
Tfno. 941512885 / 646637700 – página web: www.promete.org / email: privero@promete.org
Entidad sin ánimo de lucro, que trabaja a nivel nacional en el ámbito de la educación y cuya
misión es promover una mayor y mejor desarrollo del talento de todas las personas, y que
organiza un Campus de Verano en julio de 2013 en Madrid.
1- Descuento de 100 euros en la matriculación para Campus Promete verano 2013
(www.campuspromete.es)
SALAMANCA
MACOKE, INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EVENTOS (contacto: Mara
Martín Sánchez)
Av. De la Concha s/n 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) – Tfno. 923462872 / 619023075 –
página web: www.alberguelaconcha.com www.espacio-e.com / email: albergue@espacio-e.com
Entidad que organiza actividades y campamentos para niños.
1- Realización del espectáculo infantil (apto para todos los públicos) – familiar de gran
formato, LA ODISEA (para realizar en pabellones o al aire libre, puesto que su principal
elemento escenográfico es un barco vikingo de 7 metros de largo y una altura, con la
vela, de 4 metros).
2- Desarrollo de una unidad didáctica de ARQUEOLOGÍA; para poder realizar por cursos y
por grupos de niños (posibilidad de adaptarlo a todas las edades).
3- Puesta en escena con un teatrillo de Títeres, del espectáculo infantil “ÑAQUE DE
TRUHANES” (adaptado a todas las edades).
4- Jornada de hinchables y talleres adaptada a una celebración o festejo del Colegio.
5- Dinámicas de animación a la lectura, con un espectáculo de CUENTACUENTOS.
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ARTES GRÁFICAS LAS GÓNDOLAS
C/. La Rambla, 5 41728 Pinzón (Utrera) Sevilla – Tfno. 955893561 / 661010271 (Juan Luis
Pérez) / 649317063 (Manuela Garrido) – página web: www.agendaescolar.net / email:
j.luis@agendaescolar.net / comercialmanuela@agendaescolar.net
Empresa sevillana de artes gráficas que comercializa agendas escolares personalizables. Se
pueden pedir ejemplares de muestra.
1- Las ventajas vienen en el enlace http://www.agendaescolar.net/ventajas.pdf
VALENCIA
ERGONOMIC PRODUCT DESIGN S.L.U. (contacto: Juan Demetrio Chillarón)
Camino Viejo de Torrent, 50 46970 Alacuás (Valencia) – Tfno. 961309508 / 620944795 –
página web: www.aironback.es / email: info@aironback.es
Hemos suscrito un acuerdo de colaboración con esta empresa valenciana que comercializa
mochilas escolares ergonómicas. La mochila Aironback tiene un precio al público entre 59-72 € si
se acude a cualquier punto de venta del producto. Pero gracias a este convenio, si usted pertenece
a cualquier AMPA asociada a alguna de las federaciones provinciales que compone CEAPA,
puede aprovecharse de esta maravillosa oferta:
Precio Mochila Aironback: 35 € + I.V.A. --------> DESCUENTO CEAPA: 31 € + I.V.A.---
PEDIDO AMPA´S SUPERIOR A 12 uds: 29,50 € + I.V.A.
IRLANDA
VACACIONES EN FAMILIA EN IRLANDA – VFI (contacto: Mónica Torras)
Tfno. 985081100 / 652562758 – página web: www.vacacionesenfamiliaenirlanda.es / email:
contacto@vacacionesenfamiliaenirlanda.es
Es una empresa española que inicia la prestación de sus servicios educativos y culturales en la
República de Irlanda en el año 2010 y que desde el comienzo de su actividad ha convertido la
prestación de sus servicios al mejor precio en su lema corporativo.
1- Descuento de 50 € por semana del precio de nuestros servicios (especificados en nuestra
web, no incluye descuento de transporte o alojamiento)
2- Descuento para grupos escolares en función del número de alumn@s.

Última actualización: 4 de Julio de 2013

CIF. G24035263

Registro M.E.C. Nº 24-F0032

Registro Provincial Asociaciones Nº 7 Junta C. y L.

Registro Nacional Asociaciones Nº 4444 Junta C. y L.

SEVILLA
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