REVISIÓN DENTAL GRATUITA PARA LOS COMPONENTES
PERTENECIENTES AL CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE PINTO.

DE

LOS

EQUIPOS

Desde Correa Dental nos gustaría recordaros lo importante que es tener una buena salud
bucodental a la hora de mantener un buen rendimiento deportivo, las afecciones
bucodentales pueden influir directa o indirectamente en la forma física de quienes realizan
deporte de forma habitual.
En el caso de los más pequeños, la prevención es muy importante, en ella está la solución a
muchos problemas bucales y la etapas cruciales para actuar sobre ellos son la infancia y
adolescencia.
Por ello, nos ponemos a vuestra disposición e invitamos a realizar una REVISIÓN TOTALMENTE
GRATUITA a todos los componentes de los equipos que forman el CLUB DEPORTIVO CIUDAD
DE PINTO.
Cada mes se seleccionará a varios equipos pertenecientes al club para que en un día previamente
acordado, se les realice, una revisión completamente gratuita en nuestras instalaciones.
Tod@s los asistentes que acudan a la revisión participarán automáticamente en un sorteo
mensual de 150 € en equipación deportiva.
Para que el sorteo se pueda realizar, tendrá que haber una asistencia de al menos el 50% (de
los integrantes de los equipos y entrenadores) seleccionados cada mes.
Para que podamos disponer de tiempo suficiente y atender a todos correctamente, se ruega
confirmación de asistencia a los entrenadores de cada equipo para poder establecer
posteriormente los turnos correspondientes.
Comenzaremos este mes de enero con los siguientes equipos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chupetin A.
Chupetin B.
Chupetin C.
Prebenjamin A.
Prebenjamin B.
Prebenjamin C.
Prebenjamin D.

Os adjuntamos una autorización para entregar al entrenador de cada equipo en caso de que estéis
interesados en realizar la revisión y valoración a vuestros hijos.
Por último, nos gustaría recordaros que contamos con descuentos especiales de entre el 10% y
el 15% (en función del tratamiento), para todos los integrantes del club y sus familias.
Para que nos conozcáis un poco mejor y podáis comprobar la extensa trayectoria con la que
contamos, os facilitamos los enlaces a nuestra página web y redes sociales.
-

http://correadental.es/
https://www.facebook.com/clinica.correa.dental/

Un cordial saludo.
EQUIPO CORREA DENTAL.

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

D../ Dña. ……………………………………………………………………, como padre/madre/tutor de
………………………………………………................................................................, perteneciente al
equipo……………………………………………….….del CLUB DE FÚTBOL CIUDAD DE PINTO,
estoy interesado/a en realizar una revisión gratuita a mi hijo/ en las instalaciones de CORREA
DENTAL (C/Buenavista, 9, Pinto).

Firma:

