


Escanea el Código 
QR y benefíciate de 
todos los descuentos 
y ofertas especiales 
de nuestras empresas 
colaboradoras para los 
fieles AMARILLOS

VENTAJAS Y BENEFICIOS

50% de descuento en abonos a partir del tercer
miembro familiar de primer grado menor de 23 
años (justificar con libro de familia y DNI)

10% de descuento en tiendas oficiales UDLP

Descuentos especiales en las estaciones de servi-
cio DISA y Shell

12,5% de descuento en Escuela UDLP (curso anual 
completo). No válido para clínics y campus UDLP

50% de descuento en tour/visitas guiadas en el 
Estadio Gran Canaria

Envío digital del periódico Zona Amarilla

Prioridad para adquirir entradas e inscribirse en via-
jes para presenciar partidos de la UD fuera de casa

Felicitación del cumpleaños

Descuentos en productos y servicios en todos los 
colaboradores de este catálogo

Todos los derechos son personales e intransferibles. Para 
poder beneficiarse de las ventajas será imprescindible 

acreditar la identidad del titular, mostrando tanto la 
tarjeta de abonado como el DNI



4,2 céntimos €/litro
DISAmax o Shell V-Power

3 céntimos €/litro
en DISAeco gasolina 95
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GANAMOS CON

NUESTRA PASIÓN

Plataforma 
Oficial online 
de venta de 
entradas de

UD Las Palmas



CÓDIGO DE DESCUENTO: 
T760701

30%*

AVIS
CANARIAS

Call Center: 902 511 520
www.aviscanarias.es

¡Disfruta de una #AvisCanariasExperience! 

*DESCUENTO 30% SOBRE LA TARIFA DE RESIDENTE

‘’En Avis Canarias queremos que tu alquiler por las islas vaya 
sobre ruedas.” 

Con oficinas en los aeropuertos, puertos y principales zonas 
turísticas de las islas, disfruta los descuentos exclusivos para 
abonados y simpatizantes de la UD y recorre nuestra tierra a 
tu antojo y sin preocupaciones.

Consulta en nuestra web: www.aviscanarias.es o a través de 
nuestro call center (902511520) la mejor manera de utilizar 
tu descuento.



Hospital Perpetuo Socorro, Servicio Médico Oficial de la Unión De-
portiva Las Palmas, ofrece un 15% de descuento en con sultas y prue-
bas diagnósticas a ABONADOS y SIMPATIZAN TES presentando su 
carnet o abono. 
*20% de descuento sobre precio de privado.

INFORMACIÓN Y CITAS:
tfno.: 928 49 99 00

C/ León y Castillo, 407
Las Palmas de Gran Canaria

www.hospitalperpetuosocorro.es

20%

10%

Disfruta de un 10% de descuento en todas las atracciones y bolera de 
tu centro de ocio Holiday World Maspalomas.
¡28 atracciones y 16 pistas te esperan!. Abierto todos los días.
Inviernos, de 17:00h a 23:00h, y veranos, de 18:00h a 24:00h. Bolera, 
de 10:00h a 01:00h.

INFORMACIÓN:
928 73 04 98

www.holidayworldmaspalomas.com

CONDICIONES de la oferta: Aplicable a todos los abonados y 
simpatizantes de Unión Deportiva Las Palmas, previa presentación 
de su carnet de la temporada 2017-2018.
Oferta vigente hasta el 31 de mayo de 2018 para abonados, y hasta el 
31 de agosto de 2018 para simpatizantes.



En las cuatro clínicas IOC cuidamos de los abonados y simpatizantes 
de la Unión Deportiva Las Palmas, ofreciéndoles un 10% de 
descuento en todos los tratamientos.
*Es necesario presentar en la clínica el carnet de abonado o simpatizante 
de la UD Las Palmas. Pacientes con seguro privado, consultar en clínica.

Síguenos en Facebook para estar al día de las ventajas exclusivas que 
ofrecemos a los abonados y simpatizantes de la Unión Deportiva Las 
Palmas.

INFORMACIÓN Y CITAS:
Primera consulta gratuita. Pide cita: 928 14 97 01

www.clinicasioc.es
Síguenos en Facebook (IOC Clínica Dental)

y en Instagram (@clinicasioc).

IOC Clínica Dental, patrocinador principal y
clínica dental oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.

10%

En Gymkana, la Ciudad de los Juegos Infantiles, queremos premiar 
tu fidelidad con el equipo amarillo y para ello, si eres simpatizante o 
abonado de la Unión Deportiva Las Palmas, te aplicamos un 20% de 
descuento sobre nuestras tarifas.

*No acumulable a otras ofertas.
*Es obligatorio presentar el DNI junto con el abono o el carnet de 
simpatizante

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
tfno.: 696 200 800 (Centro Comercial El Muelle)

tfno.: 696 200 900 (Centro Comercial Las Arenas)

www.gymkana.net

20%



ICSE

15%

828 906 210 
elsa@icse.es
www.icse.es

INFORMACIÓN:

Descuento del 15% en la matrícula de los servicios que presta 
ICSE: Ciclos Formativos de Grado Superior e ICSE-Fitness (Gim-
nasio y Actividades).

Oferta válida hasta Junio de 2018. Debe acreditar su condición de Simpatizante o 
Abonado, acompañado del DNI.



Gran Canaria: 928 24 27 56
www.mutuatfe.es

Oficina
Las Palmas de G. C.

C/ Luis Doreste Silva , 93
35004 Las Palmas de Gran Canaria

MUTUA
TINERFEÑA

10%

Presentando tu abono o carnet de simpatizante disfruta de un 10% 
de descuento en tu seguro de hogar si eres abonado a UD Las 
Palmas o miembro del SOY AMARILLO FANCLUB. (Consulta 
condiciones).

*Oferta para nuevas contrataciones, emisiones con fecha efecto hasta 
30/06/2018, con una prima neta bonificada mínima de 150 €/año 
(excluídas viviendas aseguradas en mutua en la última anualidad o 
canceladas por la compañía).



GANAMOS CON

NUESTRA PASIÓN

Los simpatizantes y abonados de la UD Las Palmas pueden disfrutar de un 15 % 
de descuento en la compra de entradas para ver al Herbalife Gran Canaria.
 
*No acumulable a otras ofertas.
*Es obligatorio presentar el DNI junto con el abono o el carnet de simpatizante

INFORMACIÓN Y COMPRAS:
Pabellón de la Vega de San José

C/ Córdoba, 31-A,
C.P.: 35006, Las Palmas de G. C.

Tfno.: 902 012 800

15%



Los abonados, hijos de abonados y simpatizantes tienen prioridad para par-
ticipar en la foto con el once titular de la Unión Deportiva Las Palmas en cada 
jornada, en el Estadio Gran Canaria.

*Oferta dirigida a mayores de dos años y menores de trece años, que acudan con la 
indumentaria oficial, previa petición y cumplimentación de la autorización expre-
sa, a través de la web oficial, www.udlaspalmas.es. El protocolo de actuación en la 
solicitud y autorización para la realización de la fotografía puede consultarse aquí 
en www.udlaspalmas.es/amarillos/tu-foto-con-la-ud

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
tufotoconlaud@udlaspalmas.es

928241342

TU FOTO CON LA UD

PLACA DE YESO LAMINADO (PLADUR)
FALSOS TECHOS REGISTRABLES
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE FACHADAS
REVESTIMIENTOS

GRAN CANARIA / 928 709 974 
laspalmas@atefuer.com

TENERIFE / 922 824 048 
tenerife@atefuer.com

FUERTEVENTURA / 928 855 280 
fuerteventura@atefuer.com

CONSULTA OFERTAS

AISLAMIENTOS
TÉRMICOS Y ACÚSTICOS



10%

10%

Corallium Spa
Costa Meloneras

Corallium Thalasso
Villa del Conde

INFORMACIÓN:

Corallium Spa Costa Meloneras / 928 128 181
corallium.costameloneras@lopesan.com

Corallium Thalasso Villa del Conde / 928 563 232
corallium.villadelconde@lopesan.com

WWW.LOPESAN.COM

Si es usted abonado o simpatizante de la UD Las Palmas, disfrute de 
un descuento del 10% en el Circuito Spa Experience de nuestro 
centro Corallium Spa Costa Meloneras y en el Circuito Thalasso 
Experience de nuestro centro Corallium Thalasso Villa del Conde. 
Ambos espacios invitan al visitante a relajarse en un circuito hidrotermal 
que potencia la armonía y el bienestar.

*Es obligatorio presentar el DNI junto con el abono o el carnet de 
simpatizante. Por motivos de seguridad, no está permitida la entrada de 
menores de 18 años. Uso sujeto a condiciones, disponibles en la página 
web.



Gran Canaria: 928 49 10 15

Tenerife: 922 02 88 33
Lanzarote: 928 81 50 75
Fuerteventura: 928 85 97 19

C/ Atalaya , 32
Pol.Ind. Lomo Blanco Las Torres 

35010 Las Palmas de Gran Canaria

HALCOURIER
CANARIAS

10%

CONFÍA EN EL AMARILLO

“37 años como especialistas en transporte urgente.”

En Halcourier Canarias hemos gestionado millones de envíos con 
éxito gracias al compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad de 
los grandes profesionales con los que contamos. Nuestro trabajo, 
experiencia y dedicación nos han convertido en especialistas en 
transporte urgente a cualquier parte del mundo.

Confía tus envíos y almacenaje a un auténtico equipazo.



GANAMOS CON

NUESTRA PASIÓN

ACADEMIAS DE IDIOMAS
En Canarias y en el Extranjero

INGLÉS - ALEMÁN - FRANCÉS - ITALIANO - CHINO - JAPONÉS - RUSO - 
PORTUGUÉS - ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

Descuento de un 10% para abonados y simpatizantes de UD Las Palmas en 
nuestros cursos generales. Matrícula gratuita para cursos en el Extranjero.

*Para suscribirse a las condiciones de la oferta deberá presentar su carnet de 
simpatizante o abonado. Las mismas son ampliables a familiares de primer grado. 
Los cursos generales deben de ser abonados en la totalidad para beneficiarse de 
los descuentos pertinentes. (No se admitirán pagos fraccionados). Descuento no 
acumulable con otras ofertas vigentes en el momento de la contratación.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Paseo Tomás Morales. 928 241 920

Zona Mesa y López. 928 075 996
Zona 7 Palmas. 928 966 833

LCIDIOMAS.COM

10%



La Escuela de Fútbol UD Las Palmas ofrece un 12,5% de descuento a los abona-
dos y un 5% de descuento a los simpatizantes del equipo amarillo. El descuen-
to se aplica en la última cuota trimestral del año. Para informarse sobre dispo-
nibilidad de plazas, enviar correo con nombre, apellidos y fecha de nacimiento 
del alumno, así como un teléfono de contacto.

*No acumulable a otras ofertas.
*Es obligatorio presentar el DNI junto con el abono o el carnet de simpatizante.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
tfno.: 627 837 025

escuelaudlaspalmas@gmail.com

12,5%ESCUELA

La Tienda Oficial UD Las Palmas ofrece a todos los simpatizantes y abonados 
al equipo amarillo un 10% de descuento sobre PVP en todos sus productos.

*Oferta siempre sobre PVP, no aplicable en productos de oferta o promoción.
*Es obligatorio presentar el DNI junto con el abono o el carnet de simpatizante.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Tienda Oficial UD Las Palmas

C/ Fondos de Segura (Estadio Gran Canaria)
Las Palmas de Gran Canaria

tfno.: 928 42 18 18

10%
ESTADIO  

GRAN CANARIA



BECORDIAL
HOTELS & RESORTS

7x6 noches

Teléfono de reservas: 928 143 393
a través de mail: reservas@becordial.com

www.becordial.com

Hotel Cordial Mogán Playa

Hotel & Spa Cordial Roca Negra

Si tu “equipo” necesita un merecido descanso, vete preparando 
la convocatoria, la alineación, los “equipajes” y vente a disfrutar 
a cualquiera de los establecimientos de nuestra cadena. Con una 
oferta variada, apta para todas las necesidades, en beCordial 
Hotels & Resorts siempre vas a jugar
como en casa. Este partido lo ganas sí o sí.

¡CONTRATA 7 NOCHES Y PAGA SOLO 6!

*Citar código UDLPA17 en el momento de la reserva.
Debe acreditarse la condición de abonado
o simpatizante en el momento del Check-In.
Sólo para reservas a través del teléfono y email arriba 
indicados. No acumulable a otras ofertas.



POWERSIC
ALARMAS

10%*

MÁS INFORMACIÓN: 928 138 300

www.powersic.com

En Powersic somos conscientes de la importancia de velar 
por la seguridad de los que más quieres al igual que la de tu 
patrimonio personal, por ello y para todos puedan disfrutar de 
la tranquilidad que se siente al tener una vivienda o negocio 
protegido les ofrecemos a todos los abonados y simpatizantes 

de la UDLP la siguiente oferta:

DESCUENTO DEL 10% EN LA COMPRA DEL SISTEMA DE ALARMA y 
SERVICIO GRATUITO DE ACUDA y CUSTODIA DE LLAVES DURANTE EL 

PRIMER AÑO DE CONTRATO.

Servicios incluidos:
• Conexión a Central receptora de alarma propia 24/365

• Mantenimiento y sustitución de baterías
• Servicio de acuda en caso de salto de alarma



Como SUIM apuesta por el deporte, ofrece a todos los abonados y simpati-
zantes a UD Las Palmas un 10% en artículos de ferretería, bricolaje, baterías y 
material de construcción.

*Previa acreditación presentando su carnet de Abonado a UD Las Palmas.

INFORMACIÓN:
928 327 049

Zona industrial EL SEBADAL
C/Quito Nº7, C.P.: 35008

www.suim.es

10%

IMPRESIÓN OFFSET ∙ ROTATIVA COMERCIAL ∙ IMPRESIÓN DIGITAL ∙ 
DISEÑO GRÁFICO ∙ FOTOMECÁNICA ∙ VINILO DE CORTE ∙ ROTULACIÓN 
∙ TRANSFER ∙ PACKAGING

INFORMACIÓN y CONTACTO:
C/ Arinaga, 7 - Urb. Industrial Lomo Blanco (Las Torres)

Tel.: 928 480 204 - 928 480 308 - Fax: 928 480 353
35010 Las Palmas de Gran Canaria

administración@litografiagonzalez.com
www.litografiagonzalez.com

5%



Si solicitas y activas la tarjeta o la pulsera VISA UD Las Palmas 
Contactless, con tus compras participarás en sorteos de experiencias 
únicas con tu equipo.
 
Acude a cualquier sucursal de CaixaBank o en
www.caixabank.es y luce tus colores.

LUCE TUS COLORES
Y PREPÁRATE PARA DISFRUTAR

VIENDO JUGAR A TU EQUIPO

Centro de Enseñanzas Técnicas UD Las Palmas, ofrece 5% de descuento para 
abonados y simpatizantes + financiación garantizada con fraccionamiento de 
pago en cuotas mensuales  0% de interés.

*Previa acreditación se aplicarán las condiciones indicadas en los Cursos de F.P. de 
Técnico Deportivo Superior y grado medio en fútbol y en formaciones  deportivas 
en periodo transitorio impartidas en modalidad semipresencial.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
928 472 112 / 928 229 607 

admin@cetud.es
www.cetud.es

5%C.E.T.U.D.



C.C. 7Palmas
C.C. Las Arenas
C.C. La Ballena

C.C. El Muelle
C.C. El Mirador
C.C. Alcampo

En Tiendas Base:

C.C. El Tablero
C.C. Rotondas
Base Triana 34

Base Ferreras 27
Base Telde
Base San Fernando

Base Vecindario
Base Corralejo
Base Arrecife

TIENDAS
BASE

10%

10% Descuento sobre PVP en todos los productos oficiales de 
la UDLP (para abonados se acumulará un 5% adicional para 
próximas compras), en todas las Tiendas Base de la Provincia de 
Las Palmas.

Oferta siempre sobre PVP, no aplicable a otras ofertas productos 
rebajados o de continuidad. Oferta no valida en Tienda Base Aeropuerto, 
Outlet Las Terrazas y Outlet Fajardo



TELEPIZZA

7 €

INFORMACIÓN Y PEDIDOS:

902 122 122

En Telepizza ofrecemos a los Abonados y Simpatizantes de la 
U.D. Las Palmas pizzas medianas a 7 €*.

*Oferta válida hasta el 30/06/18  en local/recoger para pizzas medianas 
(masa clásica o fina) hasta 5 ingredientes, excepto Las Gourmet. No 
acumulable a otras ofertas.

IGIC incluido. Imprescindible presentar carné de
simpatizante o abonado. Solo en tiendas de

Gran Canaria y Fuerteventura.







ESTADIO  GRAN CANARIA
Calle Germán Dévora Ceballos, s/n
35019 Las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria
Teléfono 928 241 342 - Fax 928 246 714


