Catálogo de Puntos
2018 - 2019

ORENS
RCIA LL 82
A
G
R
IE
0001
JAV
04 B000
2018 13

VÁLIDO

HASTA:

19

27-09-20

puedes encontrarlo en

www.hitecsimulatorspark.com

Catálogo de Puntos

Experiencia de Conducción

Advanced Experience

Half Day Experience

Experiencia de conducción real de
un coche de carrera en un circuito
de competición.

Experiencia de conducción real de
un coche de carrera en un circuito
de competición.

12 vueltas en circuito real ( 262 Km)
Instructor personal
Equipación de pilotaje completa
Acceso libre al Hospitality Box
Almuerzo para piloto y acompañante

5 vueltas en circuito real (82 Km)
Instructor personal
Equipación de pilotaje completa
Acceso libre al Hospitality Box
Almuerzo para piloto y acompañante

Disfruta de la experiencia de correr en
un entorno increíble, un circuito profesional,
con todo lo necesario para que vivas un día
inolvidable: Sentir la velocidad y la fuerza
de un coche real, vestirte con la equipación
completa (mono, botas, guantes y casco)
disfrutar del Hospitality Box y mucho más.
También dispondrás de un almuerzo para
ti y un acompañante.

Disfruta de la experiencia de correr en
un entorno increíble, un circuito profesional,
con todo lo necesario para que vivas un día
inolvidable: Sentir la velocidad y la fuerza
de un coche real, vestirte con la equipación
completa (mono, botas, guantes y casco)
disfrutar del Hospitality Box y mucho más.
También dispondrás de un almuerzo para
ti y un acompañante.

87.200 pts

24.000 pts
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Cheques Regalo

Cheque Amazon

Cheque Corte Inglés

Canjea tus puntos por un cheque regalo
de Amazon.

Canjea tus puntos por un cheque regalo
de El corte inglés.
1.600 a 40.000 pts

1.600 a 40.000 pts

Home Cinema
Bose Lifestyle Soundtouch
650 wi-fi y bluetooth
Sistema de 5 altavoces con conexión
inalámbrica.

72.000 pts
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Samsung TV
QE75Q 9FN

75’’

Ultra HD, 4K, QLED.
70.400 pts

Samsung TV
Ultra HD, 4K, QLED.
48.000 pts

Ultra HD, 4K, QLED.
34.100 pts

iPhone XS Max 256GB

Dorado, Gris espacial o Plata

Dorado, Gris espacial o Plata

Libre

26.600 pts

Galaxy Note 9 512GB

20.200 pts

Samsung TV

QE55Q 9FN

iPhone XS Max 512GB
Libre

Libre

65’’

QE65Q 9FN

22.900 pts

Galaxy S9 Plus
Libre

13.600 pts

Galaxy S9
Libre

12.000 pts

4
Las imágenes y fotografías mostradas pueden no corresponder con la referencia del producto y son meramente orientativas.

55’’

Catálogo de Puntos

Surface PRO
i7 - 16gb - 1 TB

16GB

Incluye Type Cover negro
47.900 pts

Surface PRO
i7 - 8gb - 1 TB

8GB

Incluye Type Cover negro
28.000 pts

Aegis Ti3 Sobremesa
8RF-80G

i7 - 8700K | 64GB
3TB+1TB | GTX 1080
80.000 pts

LC49HG90DMU

Z906 Logitech

PC Multimedia
6.400 pts

GT75 Titan Portátil
8RG-088E5

Sistema Altavoces
NGS Wild Punk

i9 - 8950HK | 32GB
1TB+512GB | 1080 17’’
64.000 pts

Monitor Curvo 49’’

Sistema Altavoces

Bluetooth, 1000w
5.300 pts

37,5’’

Monitor
38WK95C-W

Monitor
Predator

QLED
18.900 pts

17.600 pts

15.700 pts
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Set Gaming

Mesa Gaming

Silla Gaming

Forza motorsport
Wheel bundle para
Xbox One y PC

Thunder X3

Noblechairs Icon

24.000 pts

AD7LHEX

11.200 pts

Auriculares G933
Inalámbrico 7.1

3.850 pts

9.300 pts

Teclado G810
Gaming

Ratón G903
Gaming

2.960 pts

3.350 pts

Base Volante

Base Volante

Base Volante

Podium wheel base
DD2

Club Sport wheel base
V 2.5

Club Elite wheel base
PS4

24.000 pts

8.800 pts

6.400 pts
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Volante

Volante

Volante

Club Sport Steering
Wheel Formula Carbon

Club Sport Steering
Wheel BMW 512

Club Sport Steering
Wheel Porsche 918 RSR

4.800 pts

4.800 pts

6.400 pts

Volante

Volante

Shifter

Hand Brake

CSL Elite McLaren
GT3 CSQR

Club Sport Steering
Wheel Drift

Club Sport
Shifter SQV 1.5

Club Sport
Hand Brake V 1.5

3.700 pts

7.800 pts

4.200 pts

2.100 pts

Pedales

Pedales

Pedales

Club Sport Pedals
V3 inverted

Club Sport Pedals
V3

CSL Elite Pedals
LC

9.800 pts

5.600 pts

3.600 pts
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Logitech G920

Logitech G29

Pedales

Volante y pedales
Xbox One y PC

Volante y pedales
PS4 y PC

Heusinkeld Ultimate

6.400 pts

6.400 pts

22.800 pts

Consola Xbox

Mando Xbox

Juegos Xbox

One X - 1 TB

Controller Elite

Cheques regalo
para juegos

7.200 pts

2.400 pts

480 a 1.950 pts

Consola PS4 Pro

Gafas VR + Camara V.2

Auriculares PS4

Pro - 1 TB

Para PS4

Platinum Wireless

6.400 pts

7.400 pts

2.900 pts
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Auriculares PS4

Juegos PS4

Tarjeta Prepago

Wireless stereo
Head Set 2.0

Cheques regalo
para juegos

PSN 50 €

1.450 pts

480 a 1.950 pts

Suscripción
12 meses PS4 plus
960 pts

800 pts

Gafas VR

Gafas VR

Oculus Rift

Vive PRO

7.936 pts

14.064 pts

Consola Nintendo

Nintendo Swich

Electric Scooter

Switch

Cheques regalo
para juegos

Xiaomi Mi

5.300 pts

960 pts

6.384 pts
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Como se obtienen los puntos?
1

2 ptos.

Presencialmente:

Consumiendo cualquier producto de nuestra tarifa en nuestro centro, obtendrás los puntos presenciales.

2

Carrera vs Ai (según tu posición)
1º:
2º:
3º:
4º:
5º:

3

40 ptos.
36 ptos.
32 ptos.
28 ptos.
27 ptos.

6º:
7º:
8º:
9º:
10º:

26 ptos.
25 ptos.
24 ptos.
23 ptos.
22 ptos.

Sorteo semanal
Extracción de 5 números al azar presencialmente en el centro o vía web por cada reserva realizada.
Se conformará un número de 5 cifras y se comprobará, si los números coinciden con el resultado del sorteo
de la ONCE premiado con la fecha y solo como referencia.
Los números que coincidan de derecha a izquierda darán los siguientes puntos:

1 acierto : 16 ptos.
2 aciertos : 80 ptos.
3 aciertos : 240 ptos.
4 aciertos : 2.400 ptos.
5 aciertos : 160.000 ptos.
· Combinaciones realizadas de Lunes a Miércoles, se comparará con el sorteo del día Jueves.
· Combinaciones realizadas de Jueves a Domingos, se comparará con el sorteo del día Jueves.
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Eventos Especiales
También se conseguirán puntos, en cualquiera de nuestros eventos especiales con premios.

Como consultar y canjear los puntos?
1. Consulta tus puntos accediendo a nuestra web, en el apartado “Piloto” > “Mis puntos”.
2. Canje disponible a partir de 20 puntos acumulados.
3. Para canjear los puntos por cualquier producto se deberá enviar un e-mail a: info@htsimulators.com
4. Posibilidad de pago en efectivo del saldo restante del producto, siendo su valor 1€ - 16 puntos,
por cada punto restante.
5. El canje del producto nunca será en efectivo.
6. La recogida del producto será siempre en nuestro centro con previo aviso y un plazo no superior a 15 días
naturales. En caso de ruptura de stock, Hitec se reserva el derecho de sustituirlo por otro producto similar
o un cheque regalo. El coste del envío del producto y de la empresa de expedición será a cargo del solicitante.
7. El plazo para canjear los puntos será ilimitado mientras esté vigente la promoción.
8. Los puntos podrán ser transferidos únicamente de socio a socio enviando un e-mail a: info@htsimulators.com
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Bases Tarjeta Hitec
La Tarjeta Hitec es un programa de fidelidad desarrollado por Hitec Simulators Park, S.L con domicilio social en Av. De la Goleta, nº5, Loc. 3.2, 03540 Alicante y CIF B-54999370.
El programa de fidelidad Tarjeta Hitec se basa en la obtención de puntos canjeables por productos o consumo de nuestras Tarifas Standard, y obtención de ventajas y privilegios
asociados en los términos y condiciones previstos en las normas siguientes.
El Programa Tarjeta Hitec se articula a través de una tarjeta que sirve como identificación del cliente, para la acumulación y utilización de las ventajas promocionales. Además, se
podrá beneficiar de otros programas.
Las normas por las que se rige el Programa Tarjeta Hitec son las que a continuación se detallan:
1. Participantes de la Tarjeta Hitec
1.1 Para participar será necesario ser poseedor de una tarjeta con alguno de los siguientes consumos:
- Tarjeta Hitec Sala Pro 60 minutos – 15€ / mes - Tarjeta Hitec Sala Pro 120 minutos – 30€ / mes - Tarjeta Hitec Sala Élite 60 minutos – 25€ / mes - Tarjeta Hitec Sala Élite 120 minutos – 50€ / mes
La utilización de la Tarjeta Hitec presupone el conocimiento y aceptación de las condiciones generales de utilización detalladas en el presente documento.
1.2 Podrán obtener una Tarjeta Hitec todas las personas físicas mayores de edad que lo deseen, o menores de edad con previa autorización de un titular responsable del mismo.
1.3 Esta tarjeta estará disponible para su entrega en nuestro centro.
1.4 La Tarjeta Hitec no es una tarjeta nominativa. Los datos personales de clientes registrados pasarán a formar parte de la Base de Datos de Clientes del Programa Tarjeta Hitec.
1.5 La Tarjeta Hitec no es una tarjeta de pago.
2. Obtención de puntos.
2.1. Hitec Simulators Park mantendrá en un registro automatizado el saldo de puntos acumulado con cada Tarjeta Hitec, el cual podrá ser consultado en la web
www.hitecsimulatorspark.com en la sección “mis puntos”, presencialmente en nuestro centro o llamando al 965 349 509.
2.2 Los puntos podrán ser obtenidos de la siguiente manera:
• Consumiendo en nuestro centro cualquier consumo asociado a su tarjeta, por cada visita presencial se acumularán 2 puntos.
• Participando en carreras oﬁciales, como Hitec Gt Race, Hitec F1 Race y Hitec Rally Cross Race, siempre y cuando se consiga llegar a la fase ﬁnal de la
carrera y en función de la posición se obtendrán los puntos, así mismo estos puntos se establecerán en las bases correspondientes a cada carrera.
• Carrera Vs AI (Artiﬁcial Intelligence). Según la posición en la que haya quedado el poseedor de la Tarjeta Hitec se conseguirán los siguientes puntos:
1º posición: 40 puntos - 2º posición: 36 puntos - 3º posición: 32 puntos - 4º posición: 28 puntos - 5º posición: 27 puntos - 6º posición: 26 puntos - 7º posición: 25 puntos
8º posición: 24 puntos - 9º posición: 23 puntos - 10º posición: 22 puntos
• Sorteo Semanal:
- Se asignará al cliente (el uso de cualquier tarifa Hitec desde 5€) una combinación de 5 números, en lo cual recibirá un email con dicha combinación asignada para el sorteo del jueves de
cada semana.
- Para combinaciones realizadas de lunes a miércoles el sorteo será el jueves siguiente. Para combinaciones realizadas de jueves a domingo, el sorteo será el jueves siguiente.
- Los puntos conseguidos irán en función del número de aciertos que se haya obtenido en el resultado del sorteo premiado con la fecha y solo como referencia, siempre de derecha a
izquierda y quedando de la siguiente manera (ejemplo):
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1

5

160.000 ptos

2.400 ptos

240 ptos

3
80 ptos

0
16 ptos

- El número premiado irá en referencia al resultado del sorteo de la Once.
- La participación en el sorteo se entenderá como gratuita. Hitec se reserva el derecho a modificar la fecha del sorteo. El cliente siempre estará informado del cambio por email.
2.3 Los puntos sólo podrán ser obtenidos por el poseedor de la Tarjeta Hitec.
3. Redención de los puntos.
3.1 Se entiende por redención de puntos, el canjeo de los mismos por los productos contenidos en el Catálogo de Puntos o por nuestras tarifas standard. La redención de puntos implica
necesariamente, y en todo caso, la disminución del saldo de puntos correspondiente al poseedor de la Tarjeta Hitec en la misma cantidad que los puntos empleados en la redención.
3.2 Los puntos obtenidos en ningún caso podrán ser canjeados por dinero en efectivo.
3.3 Para cada producto contenido en el Catálogo de Puntos, se especificará con claridad el número de puntos necesarios para su redención.
3.4 La redención se hará solicitando por e-mail el producto que se desee canjear. El poseedor de la Tarjeta Hitec deberá remitirnos un correo electrónico a: info@htsimulators.com
3.5 La recogida del producto será siempre en nuestro centro con previo aviso y un plazo no superior a 15 días naturales. En caso de ruptura de stock, Hitec se reserva el derecho de sustituirlo
por otro producto similar o un cheque regalo. El coste del envío del producto y de la empresa de expedición será a cargo del solicitante.
3.6 Los puntos obtenidos tendrán un plazo ilimitado de canjeo, mientras esté vigente la promoción.
3.7 En aquellos casos en los que no se llegue al número total de puntos para el canjeo de un producto, el poseedor de la Tarjeta Hitec podrá abonar en efectivo el saldo restante del producto,
siendo su valor 1€ - 16 puntos.
3.8 Siempre, y en todo caso, la oferta de productos estará limitada a las existencias de los mismos. En caso de que algún producto no esté disponible, Hitec Simulators Park se reserva el
derecho de sustituirlo por otro producto de similares características, por un cheque regalo del mismo valor o eliminarlo de la oferta
3.9 Devoluciones:
Las devoluciones podrán realizarse en el plazo máximo de 15 días y con la misma tarjeta con la que se realizó la redención. El único motivo de devolución admisible será el de defecto de fábrica
de un producto. En este caso, el producto será substituido por otro de similares características, o se hará entrega de un cheque regalo del mismo valor de puntos del producto a devolver.
3.10 En el momento de la entrega de los productos, Hitec Simulators Park solicitará la identidad de la persona, y ésta vendrá obligada a proporcionar dichos datos para poder obtener el
producto solicitado.
3.11 Redención de puntos por tarifas Standard: el canjeo de puntos por alguna de nuestras tarifas standard supondrá el consumo inmediato del mismo, no pudiendo quedar pendiente para
consumir otro día.
Tarifas Sala Pro:
- Prueba de Conducción y Montaña Rusa: 3€ - 48 puntos
- Standard 15’: 8€ - 128 puntos
-Standard 30’: 15€ - 240 puntos
-Standard 60’: 25€ - 400 puntos
Tarifas Sala Élite:
- Standard 30’: 25€ - 400 puntos
-Standard 60’: 45€ - 720 puntos
3.12 Migración de puntos de la Tarjeta Hitec:
• Los poseedores de una Tarjeta Hitec podrán transferir sus puntos a cualquier poseedor que disponga una Tarjeta Hitec. Esta migración la deberá solicitar el poseedor de la tarjeta que desee
migrar sus puntos y podrá solicitarse a través de nuestro correo electrónico info@htsimulators.com.
4. Consulta de movimientos del titular de cuenta Tarjeta Hitec.
Toda la información relativa de la Tarjeta Hitec del titular (puntos y consumo) se consultará de la siguiente forma:
• Puntos: estarán disponibles para su consulta en el área personal de la web www.hitecsimulatorspark.com para clientes registrados, accediendo al apartado “mis puntos”.
• Consumo: estará disponible para su consulta en el correo electrónico que nos haya facilitado el poseedor de la Tarjeta Hitec. Cada vez que haga uso de su consumo se le hará
llegar un e-mail con el consumo restante pendiente. También se informará por esta vía la fecha de vencimiento, tanto de consumo como de puntos.
5. Condiciones Generales:
5.1 El poseedor de la Tarjeta Hitec no tendrá ningún compromiso de permanencia. Se premiará a aquellos que abonen su cuota mensual sucesivamente con 50 puntos extra.
5.2 Duración: La adquisición de cualquiera de los consumos elegidos por el poseedor de la Tarjeta Hitec, recogidos en el punto 1.1 de este documento, tendrá una duración de un mes natural.
El consumo que no haya sido agotado hasta entonces supondrá la caducidad del mismo, no pudiendo ser acumulable para meses posteriores, en ese caso podrán hacer uso de su consumo
con los invitados que quisieran con previo aviso mediante e-mail a: info@htsimulators.com.
5.3 Métodos de Pago: El abono mensual se realizará en el plazo de 5 días desde la fecha de alta de Socio. El poseedor de la Tarjeta Hitec podrá abonar su cuota mensual de alguna de las
siguientes maneras:
• Domiciliación Bancaria: Aceptación expresa por parte del poseedor de la tarjeta Hitec.
• Pago en efectivo: El poseedor de la Tarjeta Hitec abonará la cuota mensual presencialmente en nuestro centro.
• Web: Accediendo al área personal en nuestra página web www.hitecsimulatorspark.com.
5.3.1 En el caso que el poseedor de la Tarjeta Hitec sea un menor de edad, deberá ser el titular del mismo el que se hará responsable del método de pago, así como de todos los
requisitos y responsabilidades que se recogen en este documento.
5.3.2 En caso de no abonarse la cuota mensual correspondiente dentro del plazo indicado supondrá el bloqueo de la Tarjeta Hitec y bloqueo automático de los puntos. Se podrá desbloquear
la Tarjeta Hitec abonando la cuota mensual correspondiente.
5.3.3 En caso de no aceptar el método de pago de domiciliación bancaria, supondrá la aceptación expresa del cliente del pago presencial en nuestro centro o vía web.
5.4 Hitec Simulators Park se reserva el derecho a poner fin en cualquier momento el Programa Tarjeta Hitec, con un preaviso a los titulares de tarjetas de 6 meses, plazo que dispondrán los
titulares de las tarjetas para hacer uso de las ventajas y beneficios acumulados hasta la fecha.
5.5 Para cualquier cuestión relativa a la interpretación y/o ejecución del presente documento, las partes se someten a los tribunales de la ciudad de Alicante.
6. Ventajas y Privilegios
6.1 El poseedor de la Tarjeta Hitec, podrá realizar sus reservas accediendo al área personal de nuestra página web www.hitecsimulatorspark.com en el apartado “Reservas”, descontando así, el
consumo de su Tarjeta Hitec.
6.2 El poseedor de la Tarjeta Hitec, tendrá acceso directo a nuestras instalaciones mediante el uso del lector de la Tarjeta Hitec, validando el consumo que se desee realizar.
6.3 El poseedor de la Tarjeta Hitec, podrá hacer uso de su consumo en nuestras instalaciones con los invitados que desee en función de la tarifa adquirida, siendo así:
• Para Tarjetas Hitec en Sala Pro: 2 invitados.
• Para Tarjetas Hitec en Sala Élite: 1 invitado.
6.3.1. El poseedor de la Tarjeta Hitec podrá autorizar a sus invitados a hacer uso de su consumo, siempre y cuando el poseedor de la Tarjeta envíe un correo electrónico a info@htsimulators.com
y a esperas de la aceptación por parte de Hitec Simulators Park.
6.4. El poseedor de la Tarjeta Hitec utilizará el tiempo que desee siempre a partir de 15 minutos en adelante, y para los casos de Montaña Rusa se descontará un tiempo de 5 minutos para dos
sesiones.

TÚ Eliges
DONDE Y CUANDO

Avda. Goleta - Local 3.2
03540 · Alicante
T. +34 965 349 509
M. +34 676 459 464
info@htsimulators.com
www.hitecsimulatorspark.com

