
NOTA INFORMATIVA 
 
 

 CALDERÓN SPORT Y VARIAS FEDERACIONES DE 
DISCAPACITADOS, FIRMAN UN ACUERDO PARA COMPRAS 

CON DESCUENTOS, EN SUS ESTABLECIMIENTOS 
 

 
 La cadena de material deportivo CALDERÓN SPORT y las siguientes 
Federaciones: 
 

• (FEDC) Federación Española de Deportes para Ciegos,  
• (FEDDF) Federación Española de Deportes de Personas con 

Discapacidad Física,  
• (FEDPC)  Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis 

Cerebral,  
 

han firmado un acuerdo para que todos los deportistas, con licencia en estas 
Federaciones, se puedan beneficiar de importantes descuentos, a la hora de 
realizar sus compras, sin menoscabo de que se incorporen a este acuerdo, 
otras Federaciones de esta misma naturaleza. 
 
 CALDERÓN SPORT es una empresa española con más de 30 años de 
experiencia en la venta y distribución de material deportivo, con reconocido 
prestigio en el sector. 

Gracias a la profesionalidad de su equipo, se ha convertido en una 
empresa sólida con más de 30 tiendas repartidas por todo el territorio nacional 
y una plantilla de más de 300 personas. 

 Las condiciones más destacadas del acuerdo, son las siguientes: 
 
 CALDERÓN SPORT se compromete a ofrecer a los federados de estas 
federaciones que acrediten en sus establecimientos mediante la ficha 
federativa correspondiente, las bonificaciones, descuentos y ventajas en la 
adquisición de sus productos y/o servicios que comercializa. 
 
 Los  usuarios tendrán derecho a las referidas ventajas y descuentos sin 
más requisitos que la acreditación de su condición de federado, en vigencia. 
 
 A tal efecto, se les solicitará por parte de los empleados de CALDERÓN 
SPORT, la exhibición de la ficha federativa emitida por las Federaciones junto 
con el Documento Nacional de Identidad.  
 
 El presente acuerdo será de aplicación en todos los establecimientos de 
CALDERÓN SPORT existentes en el territorio nacional. 



 
 Las bonificaciones y ventajas a las que tendrán derecho los federados 
desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2012, son las que 
seguidamente se indican: 
 

• 15% DESCUENTO SOBRE PRECIO INICIAL PARA PAGO EN 
EFECTIVO. 

 
• 10% DESCUENTO SOBRE PRECIO INICIAL PARA PAGO CON 

TARJETA. 
 
• 5% DESCUENTO EN  PRECIO REBAJADO, INDEPENDIENTEMENTE 

DE LA FORMA DE PAGO. 
 

Estas bonificaciones se aplicarán siempre que se reúnan los requisitos 
anteriormente indicados. En todo caso, dichos descuentos no serán 
acumulables a otras promociones u ofertas del momento. 

 
 Para más información sobre la red de tiendas, productos, etc., se puede 
consultar: 
 
 www.calderonsport.com 
 
 
 
 
 
 


