
Novodeporte es una web dedicada a dar a conocer a todos,  lo concerniente al mundo del 

deporte en Málaga y provincia. Su herramienta más potente es el ‘Buscador de Instalaciones 

Deportivas’. Filtrando tu deporte favorito, podrás encontrar las mejores instalaciones para 

poder practicarlo. 

Por otro lado, en la sección de ‘Noticias’, se informa a toda persona de cualquier tipo de 

acontecimiento deportivo que tiene lugar en nuestra localidad, así como  ofertas, eventos, 

trofeos, hitos de deportistas malagueños, etc. 

En su afán por promocionar el deporte en Málaga y provincia, y en dar a conocer todas las 

instalaciones deportivas con las que cuenta nuestra localidad, Novodeporte ofrece cada mes 

un número LIMITADO y EXCLUSIVO de ofertas, con el fin de practicar deporte, o actividades 

relacionadas, a un precio mínimo. 

Las ofertas que Novodeporte ofrece para el mes de Agosto, se lanzarán en la web el día 6 de 

dicho mes. Previamente, del  1 al 5, por acuerdo exclusivo entre Club de Golf Crisol y 

Novodeporte, todas las ofertas limitadas están solamente a disposición de los socios de Club 

de Golf Crisol, con el fin de que puedan ser los primeros en reservarlas, antes de que se 

puedan agotar. 

Las ofertas y promociones limitadas y exclusivas para el mes de Agosto, son: 

1. CALANOVA GOLF CLUB 

- 2 GREEN FEES + BUGGY (18 hoyos)  = 52€  

- FECHA LÍMITE PARA JUGAR: 30/09/2011.  

- UNIDADES DISPONIBLES: 4 BONOS (8 green fees) 

- Existe la posibilidad de adquirirlo de forma individual. En este caso, el 

precio de 1 GREEN FEE sería de 27€, e incluye buggy compartido.  

- Para jugar cualquier día a cualquier hora. Previa reserva, y sujeto a 

disponibilidad horaria. 

 

2. GREENLIFE GOLF CLUB MARBELLA 

- 2 GREEN FEES (9 hoyos) = 20€ 

- FECHA PARA JUGAR: Del 15/08/2011 al 31/12/2011 

- UNIDADES DISPONIBLES: 3 BONOS (6 green fees) 

- Existe la posibilidad de adquirirlo de forma individual. En ese caso, sería 

1 GREEN FEE, por 10€.  

- Válido para jugar cualquier día a cualquier hora. Previa reserva, y sujeto 

a disponibilidad horaria. 

 

3. BENALMÁDENA AYMERICH GOLF CENTER 

- 2 GREEN FEES (9 hoyos) = 14€ 



- FECHA LÍMITE PARA JUGAR: 31/10/2011 

- UNIDADES DISPONIBLES: 2 BONOS (4 green fees) 

- Existe la posibilidad de adquirirlo de forma individual. En ese caso, sería 

1 GREEN FEE, por 7€. 

- Válido para jugar cualquier día a cualquier hora. Previa reserva, y sujeto 

a disponibilidad horaria. 

 

4. GIMNASIO ATENAS BENALMÁDENA 

- PASE VIP ORO PARA EL SPA: 15€. Disfrutar de su espectacular SPA, en 

un día, por tiempo ilimitado. (Precio en establecimiento, 30€) 

- FECHA LÍMITE PARA DISFRUTARLO: 31/12/2011 

- UNIDADES DISPONIBLES: 6 PASES INDIVIDUALES. 

- Válido para disfrutarlo cualquier día a cualquier hora. Previa reserva y 

sujeto a disponibilidad horaria.  

 

5. CENTRO DEPORTIVO EL CÓNSUL (Málaga) 

- HORAS DE PÁDEL EN PISTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. En Agosto, 

tenemos disponibles 3 alquileres*. Para jugar cualquier sábado, 

domingo o festivo, en horario de 14:00 a 23:00h. (*Cada alquiler 

disponible es de 1 hora y media de juego) 

- El precio de cada una de las horas disponibles (hora y media de juego) 

es de 8,5€ (PVP en establecimiento 17€). (En caso de necesitar luz, se 

abona aparte, a 1€ por cada media hora) 

- Es necesario reservar con antelación, sujeto a disponibilidad. 

 

- Por otro lado, si deseas ser Socio del Centro Deportivo El Cónsul, 

tenemos una oferta muy especial. Ser socio de Centro Deportivo El 

Cónsul, tiene muchísimas ventajas, pistas gratis, piscina gratuíta, 

descuentos, etc. Disponemos de 3 carnets de socios para los seguidores 

de Novodeporte. Durante 2 meses puedes ser socio/a de Centro 

Deportivo El Cónsul, a través de Novodeporte, por tan solo 10€/mes 

(PVP: 20€/mes). En estos dos meses, el usuario que lo adquiera se 

ahorra 70€, de los cuales, 50€ corresponden a la matrícula, y los otros 

20€, a los 10€ que se ahorra cada mes. A partir del tercer mes, si el 

usuario desea continuar con todas las ventajas de ser socio de Centro 

Deportivo El Cónsul, ya sería a través de la propia instalación, abonando 

los 20€/mes que cuesta ser socio. SIN NINGÚN COMPROMISO DE 



PERMANENCIA. SI DESEA CONTINUAR SIENDO SOCIO, BIEN, Y SI NO, SE 

BORRA, SIN NINGÚN INCONVENIENTE. 

 

Para cualquier duda, estamos a entera disposición de aquel o aquella que lo solicite, en los 

teléfonos 658.828.453 y 620.725.039, o enviando un mail a info@novodeporte.es, donde le 

responderemos a la mayor brevedad posible. 

Una vez contactemos, y confirme la compra o reserva, le hacemos llegar el bono que podrá 

canjear en cada una de las instalaciones. 

En todo caso, nos encargamos gratuitamente de gestionar su reserva en la instalación 

correspondiente. 

Así de fácil. Sin trucos. Así promocionamos el deporte. 

A partir del día 6 de Agosto, las ofertas que no hayan sido reservadas, se colgarán en nuestra 

sección de ‘Promociones’, a disposición del resto del público. 

 

www.novodeporte.es 

José Luis Tejada   658.82.84.53 
José Manuel Medina   620.725.039 
 

 

 


