HORARIOS, TARIFAS Y NORMAS DEL CENTRO PARA LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
LUNES

MARTES
11:00 PILATES

18:00 PILATES

MIÉRCOLES
11:00 PILATES

JUEVES

VIERNES
11:00 PILATES

18:00 PILATES

18:00 KSTRECH
19:00 PILATES

17:00 KSTRETCH
18:00 PILATES

19:00 PILATES

FISIOTERAPIA:

1º SESIÓN
SESIONES SUCESIVAS
BONO 5 SESIONES (EXCLUIDA 1ª VISITA)

PILATES:

1 CLASE A LA SEMANA
2 CLASES A LA SEMANA

HIPOPRESIVOS:

1 CLASE A LA SEMANA

ENTRENAMIENTOS:

1 ENTRENAMIENTO A LA SEMANA
2 ENTRENAMIENTOS A LA SEMANA
1 SESIÓN DE ENTRENAMIENTO (NO ABONADOS)
BONO 5 ENTRENAMIENTOS (VÁLIDO 4 MESES)

KSTRETCH:

1 CLASE COLECTIVA A LA SEMANA
BONO 5 SESIONES INDIVIDUAL

NUTRICIÓN:

PRIMERA VISITA
REVISIONES SUCESIVAS

50 €
42 €
170 €
42 €/MES
67 €/MES
42 €/MES
100 €/MES
168 €/MES
40€/SESIÓN
145
60 €
150 €
60
30



Los asistentes a las actividades físicas tendrán descuento de 42 a 37 en Fisioterapia.
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Las cuotas mensuales se abonarán del 1 al 6 de cada mes por adelantado. El centro se reserva el derecho de dar de baja a cualquier
alumno que no pague los honorarios.
En caso de existir matrícula, el importe abonado es valedero para todo el curso y los años sucesivos.
La clase de prueba sólo se cobrará en caso de continuar con el curso.
Las bajas definitivas o transitorias deberán ser comunicadas al centro por email a fisiosportirun@gmail.com mínimo 15 días antes de
finalizar el último mes de asistencia. En caso de no poder asistir a clases por un tiempo, y querer mantener el horario de la clase de
forma segura, se deberá abonar la mitad del importe mensual habitual.
Durante el curso, la falta de asistencia a clase no presupone una baja ni exime del pago de la cuota del mes. Solamente quedará
exento de la obligación de pagar las cuotas siempre que se haya comunicado en las condiciones establecidas en el punto 4.
En la modalidad de pago por BONOS, en caso de no poder asistir a una clase se deberá notificar al menos con 48 horas de antelación,
de lo contrario la clase se restará del bono. Los bonos se pueden utilizar durante 4 meses desde su compra.
Las clases sólo se recuperarán en caso de ausencia de profesor.
El centro no se hace responsable de la posible pérdida o extravío de objetos personales.
El centro se reserva el derecho a cerrar durante 7 días laborables durante el curso de Septiembre a Julio, notificados con antelación.
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