




¡GRACIAS POR FORMAR PARTE DEL TECNYCONTA ZARAGOZA!

Un verdadero equipo está formado por muchas más personas que sólo 
por nuestros 12 jugadores y nuestro equipo técnico. Un auténtico equipo 
está formado por cada una de las personas que como tú, hacen posible 
que este Equipo con mayúsculas, sea lo que es. Un Gran Equipo. Un 
Gran Proyecto gracias a tu confianza y a tu apoyo.



Por eso desde BASKET ZARAGOZA queremos ofrecerte una serie de 
ventajas por las que te puedes beneficiar simplemente por ser titular del 
abono 2016-17 de Basket Zaragoza. 

En este folleto encontrarás diferentes promociones y servicios con im-
portantes ventajas para que te beneficies de todas ellas, tanto tú como 
tu propia familia y/o acompañantes, siempre y cuando nuestra empresa 
colaboradora lo acepte.

Estas ventajas son válidas hasta finales de la temporada 2016-17, si bien 
las empresas colaboradoras podrían variar sus ofertas sin previo aviso.



FABRICAMOS TUS SUEÑOS 

Si estás pensando en emprender o ampliar tu negocio, y necesitas nuevas instalaciones, TECNYCONTA pone a 
tu disposición toda su cobertura de productos y servicios para ayudarte a hacerlo realidad.

Para premiar tu compromiso y fidelidad con BASKET ZARAGOZA, TECNYCONTA ofrece a todos los abonados que 
soliciten nuestros productos, un DESCUENTO del 10% sobre el importe final del presupuesto. 

Sede de Tauste: Crta. Gallur-Sangúesa, km 11  50660  Tauste  (+34) 976 869 750  
Sede de Zaragoza: Pº. Independencia, 14-1º izda.  50004  Zaragoza  (+34) 976 797 284 
tecnyconta@tecnyconta.es 

¡Te esperamos!. 



MANTENER TU PASIÓN Y ORGULLO  
DE SER DEL BASKET ZARAGOZA NUNCA FUE TAN FÁCIL

Podrás financiar y aplazar en 6 meses pagos del abono de la temporada 2017-18 sin costes ni 
comisiones de apertura, financiado con tarjeta Ibercaja.

Además 3% de descuento en tu abono 2017-18, acumulable a otros descuentos, por tener tu 
abono domiciliado en Ibercaja, o pagarlo con tarjeta Ibercaja. 



VISITA LA CERVECERÍA AMBAR CON EL BASKET ZARAGOZA

La fábrica está ubicada en el mismo terreno que la vio nacer. Es uno de los primeros ejemplos de 
arquitectura industrial de Aragón, y uno de los pocos que quedan. 

Tras sus muros de ladrillos los trabajadores siguen haciendo su oficio, el de hacer grandes cervezas. 
Conservan con orgullo una tradición que comenzó hace más de un siglo, elaborándolas a partes 
iguales con tesón y cariño. 

Viernes 21 y 28 de abril de 2017, visita exclusiva para abonados de Basket Zaragoza (hasta completar 
aforo llamando al 976 27 28 46).



POR SER DEL BASKET ZARAGOZA MÁS AHORRO EN SIMPLY

Disfruta de ofertas especiales cada mes. Consúltalas en nuestra web www.basketzaragoza.net.

Por ser del BASKET ZARAGOZA, SIMPLY Supermercados durante el mes de enero de 2017 nos 
ofrece un 5% de descuento en las compras que realices superiores a 100€.

*El descuento se aplica exclusivamente en compras realizadas en nuestra tienda online (www.simply.es/compra-online) introduciendo 
el código promocional BASKETZARAGOZA. 
(válido del 01/01/2017 al 31/01/2017). 
*El valor del 5% de descuento se acumula en la tarjeta club simply y se podrá canjear en cualquier tienda y desde el día siguiente a la 
compra realizada



ASEGÚRATE CON TODA CONFIANZA

Siendo socio del BASKET ZARAGOZA, ANAGAN te ofrece:

•	 Descuento de al menos 10% de lo que pagues actualmente en el conjunto de tus seguros 
(Hogar, Auto, Accidente, Comercio, Vida, Pyme, Responsabilidad Civil). 

•	 Con las mimas coberturas o mejoradas.
•	 Abono de un 3% por traspaso de PPA o Planes de Pensiones.

Para cualquier consulta envía un email a sociostecnyconta@anagan.com 
ANAGAN S. XXI CORREDURÍA DE SEGUROS
PLAZA ARAGÓN 7, PRAL. 50004    ZARAGOZA
976.318.405    www.anagan.com



CASER MÁS QUE MASCOTAS, LO QUE MÁS QUIERES SIEMPRE A SEGURO
Con SEGUROS CASER, podrás proteger a los que más quieres. Por ejemplo, a tus mascotas. Por 
ser abonado de BASKET ZARAGOZA te presentamos el SEGURO PARA MASCOTA, con tarifa plana, 
tanto para perros como para gatos: 

•	 Prima total (1 mascota): 195€.

Y si tienes más mascotas, las siguientes ofertas:

•	 2 mascotas (prima total): 360€ (8% de descuento).
•	 3 mascotas (prima total): 495€ (15% de descuento). 
•	 4 mascotas (prima total): 604€ (23% de descuento).
•	 5 mascotas (prima total): 705€ (28% de descuento).

La forma de pago será anual, semestral o trimestral. (No se aplica recargo por fraccionamiento). Información sin compromiso en nuestras 
oficinas de Caser en Zaragoza, en Gran Vía, 9



CLÍNICA DENTAL CASER, TU SONRISA ES LO MÁS IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS

Con CASER y BASKET ZARAGOZA podrás disfrutar de una sonrisa perfecta a unos precios inmejorables:

•	 100€ para tu tratamiento de implantología, ortodoncia, pròtesis; o
•	 30€ en cualquier otro tratamiento de odontología dental

y, SIN COSTE una limpieza dental y revisión incluyendo una radiografía panorámica.  
Imprescindible cita previa en el Tlf: 976 695 217 www.citaclinicadental.es

*Cupón de descuento válido hasta el 30/06/2017. Sólo se aplica uno de los dos descuentos por cliente según tratamiento que se solicite 
y dicha cantidad se descontará del mismo. El cliente sólo podrá hacer uso del cupón descuento una vez y en una de las clínicas dentales 
Caser. Infórmese sin compromiso en cualquiera de nuestras clínicas dentales de Zaragoza.

Clínicas	Dentales	Caser	Zaragoza	•	Pº	Constitución	10	·	TLF:		976	695	217	•	Avda.	San	José	38	·	TEL:		976	596	623



ESTAR CONECTADO CUESTA MENOS CON BASKET ZARAGOZA

ORANGE nos ofrece 120€* de descuento al contratar tu móvil a plazos con tarifas Love Sin Límites, 
Familia	Sin	Límites	y	Familia	Total.	

Esta	oferta	es	válida	para	 las	 tiendas	ORANGE	de:	Pso.	de	Teruel,	36	/	Avda.	América,	71	/	Pso.	
Fernando	el	Católico,	29	/	Pascuala	Perie,	21	/	Avda.	San	José,	198	/	Pso.	Damas,	28	/	C.C.	Augusta.

* Descuento 120 € vigente hasta el 31/01/2017. Consulta vigencia promo para fechas posteriores. 



DISFRUTA DEL CALOR DEL VERANO

Encuentra una amplia gama de productos para tu PISCINA y RIEGO (grupos de presión, bombas, filtros, 
skimmer, material de limpieza, limpiafondos, iluminación, duchas, escaleras, productos químicos,…).

Por ser abonado del BASKET ZARAGOZA, INDUSTRIAS CEMU le obsequia con un 20% dto por la 
compra en todos nuestros productos. 

Nos encontrarás: Bombas Volum, S.L.   	Escoriaza	y	Fabro,	40	   Zaragoza    976 343 532



BASKET ZARAGOZA  
TE AYUDA A REALIZAR LAS LIMPIEZAS DE TU NEGOCIO

Por la contratación de la empresa Limpiezas Grupo El Sol, líder en Zaragoza en limpiezas y 
mantenimientos a empresas, obtendrás un descuento del 10% en la limpieza de tu oficina. 



TU EXCLUSIVO ESTILO CON BASKET ZARAGOZA

El estilo forma parte de tu identidad. Por ser de Basket Zaragoza podrás mostrar como eres y 
mostrar tu pasión por el estilo y la moda. 

Al realizar tu compra en Alejandro Moda, obtendrás un descuento del 10% sobre el valor final.

(no acumulable a otras promociones). 



CONDUCIR UN BMW O MINI ES MÁS FÁCIL CON BASKET ZARAGOZA

Promociones exclusivas para abonados del BASKET ZARAGOZA en AUGUSTA ARAGÓN con un 
10% de descuento en accesorios y recambios BMW y MINI; así como un 10% en mantenimientos, 
reparaciones, chapa y pintura en las marcas BMW y MINI.



CELEBRAR EN AURA ES TODO UN PREMIO

En el Restaurante AURA podrás disfrutar de tus celebraciones con las siguientes ventajas que 
ofrecemos, por ser abonado de BASKET ZARAGOZA:

•	 10% de DESCUENTO en eventos de celebraciones familiares, desde diciembre de 2016 
hasta abril de 2017 incluidos.

•	 2x1 en menús de cenas de lunes a jueves, en nuestro River Hall Gastro. 
•	 Entrada gratuita toda la noche, excepto fiestas señaladas con barra libre, en nuestra sala 

SUPERNOVA.



NOS ENCANTA VERTE SONREIR CON EL BASKET ZARAGOZA

Como abonado de BASKET ZARAGOZA, CLÍNICA DEHESA te obsequia con una LIMPIEZA BUCAL 
GRATUITA.

Sólo tienes que indicar nuestro código BASKET17 al solicitar tu cita y además recibirás un fantástico 
regalo. 



LAS MEJORES NOTICIAS DEL BASKET ZARAGOZA EN TU PERIÓDICO

Por ser del BASKET ZARAGOZA, la suscripción a Heraldo Global de lunes a domingo por 430€ incluye:

•	 Acceso a Heraldo Premium: el área privada www.heraldo.es.
•	 Acceso a Heraldo Premium plus: el e-paper de Heraldo.
•	 Entrega del periódico en casa, antes de las 08:00 h.
•	 Suplementos propios de Heraldo, tanto digitales como en papel.
•	 Revistas del domingo en papel.
•	 Y dos meses gratis a todo contenido.

Todas estas ventajas suponen un descuento del 35,6% respecto al precio de portada. Infórmate en 
las oficinas de Heraldo de Aragón (Paseo de la Independencia, 29).



LA MODA QUE ESTÁ DE MODA EN ZARAGOZA

Viste	de	moda	con	la	marca	italiana	que	está	de	moda	en	las	pasarelas	de	todo	el	mundo	LIU•JO.

Por la compra de tus prendas favoritas, obtendrás un 10% de descuento en el valor final de compra.

(Promoción no acumulable a otras ofertas o promociones ya existentes). 



CON BASKET ZARAGOZA  
TIENES MUY BUENOS MOTIVOS PARA CELEBRAR
Consigue el 10% de descuento en los menús de tus celebraciones (bodas, comuniones, bautizos, 
banquetes y cenas de navidad) durante toda la temporada 2016-17.



TUS BOCADILLOS PREFERIDOS CON BASKET ZARAGOZA

20% de DESCUENTO para el titular del abono de BASKET ZARAGOZA. 
Válido todos los días de la semana salvo sábados en cualquiera de los locales de PANS & 
COMPANY en Zaragoza. 

2x1 en BOCADILLOS. 
Bocadillos incluidos en esta oferta: todos menos aquellos marcados con exclamación. Se deberá 
abonar el precio del bocadillo de mayor valor. Válido de domingo a jueves en cualquier de los 
locales de PANS & COMPANY en Zaragoza.



CON BASKET ZARAGOZA, DEJA TU HUELLA

En PODOACTIVA, por ser abonados del BASKET ZARAGOZA, hacemos un 50% de descuento en 
el estudio biomecánico de la pisada. Este estudio está valorado en 40€, por lo que el precio final 
será de 20€.

El estudio biomecánico de la pisada consiste en “valorar la forma de pisar con el ánimo de mejorar 
la	calidad	de	vida	de	las	personas	a	través	de	exploración	muscular	y	articular	en	camilla,	estudio	
estático	 y	dinámico	en	plataforma	de	presiones	baropodométrica,	filmación	con	cámara	de	alta	
velocidad	y	escaneo	en	3D,	con	nuestra	técnica	patentada	a	nivel	mundial.	



TEN SIEMPRE TU SALUD EN LAS MEJORES MANOS

QUIRÓN SALUD te ofrece las siguientes ofertas:

•	 Corrección miopía por láser: 650€/ojo por ser abonado del BASKET ZARAGOZA. 
Primera consulta, pruebas y preoperatorio: 30€ (totalmente gratuita si se realiza el 
tratamiento).

•	 Chequeo cardiológico/ deportivo: 180€ por ser abonado del BASKET ZARAGOZA 
Exploración	médica,	análisis	de	sangre,	electrocardiograma,	ecocardiograma	y	prueba	de	
esfuerzo.

•	 Chequeo ginecológico: 125€ por ser abonado del BASKET ZARAGOZA 
Exploración ginecológica y mamaria, citología, ecografía y mamografía.



DISFRUTA Y DIVIÉRTETE CON EL BASKET ZARAGOZA

Por ser socios de BASKET ZARAGOZA, RATONOVICH nos ofrece juegos y merienda por sólo 5,95 €/niño.

Incluye dos horas de juego en nuestro castillo de bolas, hinchable, pasadizo, toboganes y merienda 
con bebida para un niño/a. 

Oferta válida de lunes a domingo según disponibilidad del local. Se recomienda reservar antes en 
el	teléfono	976	551	448

Ratonovich	Park	Romareda	en	Avda.	Juan	Carlos	I,	59	(junto	a	Aragonia)	en	Zaragoza.	



TU COMIDA FAVORITA CON BASKET ZARAGOZA

20% de DESCUENTO para el titular del abono BASKET ZARAGOZA. Oferta válida para todos los 
días de la semana excepto sábados, en cualquiera de nuestros locales en Zaragoza.

2x1 para los titulares del abono BASKET ZARAGOZA, por cada plato de las familias de: costillas, 
hamburguesas, ensaladas, south west, sándwiches, carnes y postres… con cargo, gratis otro de 
la familia de igual o inferior valor. 

Ofertas no acumulables a otras promociones u ofertas. No válido para entrantes, bebidas, menús, combos, great meals. Consumo mínimo 
de una bebida por persona. Oferta válida de domingo a jueves a partir de las 20:00 h (excepto vísperas y festivos nacionales y locales). 
Válido en cualquier local de RIBS en Zaragoza. 



TUS ENVÍOS CON LA SEGURIDAD Y RAPIDEZ DEL BASKET ZARAGOZA

Un verdadero equipo de baloncesto está formado por muchas más personas que 12 jugadores y 
un	cuerpo	técnico.	Un	auténtico	equipo	está	formado	por	cada	una	de	las	personas	que,	como	tú,	
hacen	posible	que	este	Equipo	esté	en	la	élite.	

Por eso desde BASKET ZARAGOZA queremos ofrecerte una serie de ventajas de las que te puedes 
beneficiar simplemente por ser titular del abono 2016-17. Tienes un 20% de descuento en tus 
envíos nacionales e internacionales. 

Disfruta usando el código 682. 

(Aplicable	en	tarifas	estándar,	a	través	del	canal	telefónico	y	en	puntos	de	venta.	Disponible	para	portes	pagados	en	origen	y	al	contado.	
No acumulable a otras ofertas y promociones).



UNA OFICINA BIEN EQUIPADA ES UNA GRAN OFICINA

En	TORRES	OFICINAS	te	podemos	ayudar	por	ser	abonado	del	BAKET	ZARAGOZA.	Contamos	con	
dos líneas de producto diferenciadas pero altamente relacionadas entre sí: oficinas “llave en mano” 
dirigido a profesionales (tanto pymes como grandes cuentas) y solución de impresión e informática 
con las mejores marcas del mercado, a destacar, Partner Premium de XEROX. 

10% DE DESCUENTO para abonados del BASKET ZARAGOZA. 

Exposición y oficinas: 
Conde de Aranda, 124    50003    Zaragoza    Tel: 976 436 211 / 976 436 305 
comercial@torresoficinas.com    www.torresoficinas.com 



TU CENTRO DE FISIOTERAPIA DE ZARAGOZA

Por ser abonado de BASKET ZARAGOZA, TRAUMA ARAGÓN te ofrece las siguientes ofertas:

•	 Ven a conocernos antes del 31 de enero de 2017 y te beneficiarás de una primera sesión 
de fisioterapia gratuita.

•	 Consulta	médica	gratuita	para	los	socios	de	BASKET	ZARAGOZA.
•	 Descuentos	del	25%	en	todas	las	sesiones	de	Fisioterapia	a	los	abonados	(obligatorio	

presentar carnet de abonado).
TRAUMA	ARAGÓN	somos	el	Servicio	médico	del	BASKET	ZARAGOZA.	Disponemos	de	un	centro	de	
500 m2 dedicados exclusivamente a fisioterapia y rehabilitación. Somos expertos en tratamientos 
de lesiones deportivas, accidentes de tráfico, recuperación post-cirugías, lumbalgias, artrosis,etc.
TRAUMA	ARAGON	·	Francisco	Ferrer,	9-11,	LOCAL	·	50018	Zaragoza	·	976	799	512 
sociostecnyconta@traumaaragon.com www.traumaaragon.com



VEN A DISFRUTAR DE TUS MENÚS CON EL BASKET ZARAGOZA

Tus menús de tus celebraciones (bodas, comuniones, bautizos y banquetes) con un 10% de 
descuento en nuestros comedores. 



MUCHO POR CELEBRAR CON BASKET ZARAGOZA

Por ser abonado de BASKET ZARAGOZA podrás disfrutar en nuestras instalaciones de los siguientes 
beneficios:

•	 Comuniones: animación sin cargo extra.
•	 Celebraciones familiares y/o cenas en nuestro restaurante: 5% de descuento (excepto bodas).
•	 Copa: tu segunda copa de noche GRATIS en nuestro ZETA BAR.

Llama al 976 70 33 00 y haz tu reserva.



TU SALUD Y LA DEL BASKET ZARAGOZA ES LO MÁS IMPORTANTE

Contrata tu SEGURO de SALUD más completo, ahora SIN COPAGO.

La mejor cobertura a precios exclusivos para abonados del BASKET ZARAGOZA.

Las ofertas para el año 2017 son:

•	 De 0 a 19 años: 42,71 euros
•	 De 20 a 49 años: 51,48 euros
•	 De 50 a 59 años: 70,20 euros
•	 De 60 a 65 años: 91,25 euros

Infórmate en las oficinas de BASKET ZARAGOZA (C/ Zurita 21, principal B-drcha.) o en las oficinas de DKV en 
Zaragoza. 



PORQUE CUIDAR DE TU COCHE  
CUESTA MENOS CON BASKET ZARAGOZA
Por ser socio de BASKET ZARAGOZA, ARTAL nos ofrece los siguientes descuentos:

•	 ARTAL CARROCERÍA: Sea cual sea la marca de tu coche, si eres abonado, dispondrás de 
un vehículo de sustitución ¡Gratis! en la reparación de carrocería de tu coche. Condicionado 
a existencia de conformidad de la reparación.

•	 ARTAL BOSCH SERVICE: Servicio de mantenimiento integral de vehículos multimarca. 
Máxima calidad para reparaciones de todas las marcas. Si eres abonado, dispondrás de una 
revisión de 20 puntos de cambio de estacionalidad ¡Gratis!, anualmente. Sujeto a solicitud 
de cita. Descuento garantizado del 30% en el cambio de tus neumáticos.





VER EL BASKET EN COMPAÑÍA

Al ser abonado de TECNYCONTA BASKET ZARAGOZA, puedes disponer de dos entradas para todos 
los partidos* a un precio de 10 € la entrada. 

*	Promoción	no	acumulable	a	otras	promociones	ya	existentes.	Esta	promoción	no	es	válida	para	los	partidos	contra	el	FC	Barcelona,	Real	
Madrid, Baskonia y Unicaja. Las butacas se sitúan en el tercer anillo.



OCTUBRE

 J1 1-2 TECNYCONTA ZARAGOZA - Valencia Basket
 J2 7 Unicaja - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J3 9 TECNYCONTA ZARAGOZA - Dominion Bilbao Basket 
 J4 15-16 Baloncesto Sevilla - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J5 22-23 TECNYCONTA ZARAGOZA - UCAM Murcia
 J6 29-30 Real Madrid - TECNYCONTA ZARAGOZA

NOVIEMBRE

 J7 5-6 Rio Natura Monbus - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J8 12-13 TECNYCONTA ZARAGOZA - Montakit Fuenlabrada
 J9 19-20 Laboral Kutxa Baskonia - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J10 26-27 DESCANSO

DICIEMBRE

 J11 3-4 TECNYCONTA ZARAGOZA - Iberostar Tenerife
 J12 10-11 Herbalife Gran Canaria - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J13 17-18 TECNYCONTA ZARAGOZA - MoraBanc Andorra
 J14 27-28 Divina Seguros Joventut - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J15 29-30 TECNYCONTA ZARAGOZA - F.C. Barcelona Lassa 

ENERO

 J16 7-8 Movistar Estudiantes - TECNYCONTA ZARAGOZA 
 J17 15 TECNYCONTA ZARAGOZA - ICL Manresa
 J18 21-22 TECNYCONTA ZARAGOZA - Unicaja
 J19 28-29 Dominion Bilbao Basket. - TECNYCONTA ZARAGOZA



FEBRERO

 J20 4-5 TECNYCONTA ZARAGOZA - Baloncesto Sevilla
 J21 11-12 Valencia Basket - TECNYCONTA ZARAGOZA 
 J22 25-26 TECNYCONTA ZARAGOZA - Laboral Kutxa

MARZO

 J23 4-5 Montakit Fuenlabrada - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J24 11-12 TECNYCONTA ZARAGOZA - Rio Natura Monbus
 J25 18-19 MoraBanc Andorra - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J26 25-26 TECNYCONTA ZARAGOZA - Herbalife Gran Canaria

ABRIL

 J27 1-2 Iberostar Tenerife - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J28 8-9 F.C. Barcelona Lassa - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J29 15-16 TECNYCONTA ZARAGOZA - Divina Seguros Joventut
 J30 22-23 DESCANSO
 J31 29-30 UCAM Murcia - TECNYCONTA ZARAGOZA

MAYO

 J32 6-7 TECNYCONTA ZARAGOZA - Real Madrid
 J33 10-11 ICL Manresa - TECNYCONTA ZARAGOZA
 J34 14 TECNYCONTA ZARAGOZA - Movistar Estudiantes








