HORARIOS Y VALORES GIMNASIO 2021

GIMNASIO, SALA GYM 1, 2 Y 3
Categoría
Sala de Musculación

13 y +

nuevo aviso).

Profesor
Coordinador - F. Aghemio
Staff - J.P. Herrán – D. Mellado
Reemplazos: Rodrigo Campos

Indoor Cycling

Abierta

Lu, Mi y Vi 08:15 a 09:15 h.

Jose Salinas

Pilates

Abierta

Ma, y Ju 08:15 a 09:15 h. - 17:30h a 18:30h / Sá 10: 00 a 11: 00h.

Claudia Moya Deneken

Acond. Físico Varones

35 y +

Ma y Ju 19:30 a 21:00h. Sá 10:00 a 11: 30h.

Carlos Henríquez

Baile y Acond. Físico Damas

18 y +

Lu , Mi, Vi 13: 00h a 14: 00h

Daniela Guajardo

Yoga

Abierta

Ma y Ju 18:30 a 19:30h. Sa 11:00 a 12:00h.

Laura Lozano

Funcional Training

Abierta

Ma y Ju 19:00 a 20:00h. Sa 10:30 a 11:30h.

Caridad Bu

Baile Entretenido Adulto

Abierta

Ma y Ju 19: 00 a 20: 00h. Sa 11: 00 a 12: 00h.

Caridad Bu

Planes Gimnasio
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual

Edad

Horario
Lu a Vi 07:00 a 20:30 h, Sa 09:00 a 14:00 h, Do y Fest. (Cerrado hasta

Individual
1.5 UF
4.3 UF
7.2 UF
12 UF

Familiar
----------9
UF
14.4 UF
24
UF

Valor incluye todas las actividades (*) Los niños de 12 a 15 años podrán hacer uso del Gimnasio con autorización firmada por sus padres.
Bases para congelar son:
1. Los planes incluidos en las cuotas sociales y el plan mensual no se pueden congelar.
2. Las clases dirigidas en el horario del funcionamiento del gimnasio, son opcionales para el socio y no requieren de un pago adicional.
La opción de congelar la rama de gimnasio existe únicamente en casos de fuerza mayor (especificado abajo) o paso a cuarentena (fase 1) de la comuna en la que
viva el socio o de la comuna de Las Condes y esto sólo en caso de que el socio no haya tomado clases dirigidas, las cuales se impartirán siempre en modalidad
hibrida (presencial y virtual).
Las únicas razones para congelar en el punto 2 son:
1.- Accidente
2.- Enfermedad invalidante por más de 7 días.
3.- Viaje fuera del país por más de 7 días.
* Todas deben ser acreditadas debidamente. Por la razón Nº3, se debe dar aviso antes para poder efectuar el cambio.
Nota: Los planes familiares no se pueden congelar
Consideraciones:
 Todo Deportista, inscrito en las diferentes ramas, deberá respetar y cumplir con el Reglamento Interno de nuestro Estadio (Presente en www.eim.cl y en
nuestras oficinas).

Todos los planes del gimnasio, son exclusivamente para socios activos del Estadio y estos deben pagarse en su totalidad. No hay devolución a socios
inactivos. El Estadio, se reserva el derecho a prohibir el ingreso a una clase dirigida o al gimnasio de musculación, en caso de no estar al día en la
renovación de la cuota social correspondiente. (Renovación en Oct)

Las clases dirigidas del Gimnasio son opcionales para el socio que abona Gimnasio - por el período que corresponda - y no requieren de un pago
adicional.

El Estadio no realiza clases recuperativas de clases dirigidas del Gimnasio.

El Estadio se reserva el derecho de cerrar una rama en caso de que no haya quórum suficiente para desarrollarla. El Alumno declara que se encuentra en
condiciones de realizar actividad física previa evaluación médica, no teniendo responsabilidad alguna el Estadio Israelita y/o el profesor a cargo, en caso
de no cumplir con esta norma.

Las clases dirigidas se dictarán de manera presencial y virtual, por lo cual, no se harán devoluciones ni notas de crédito a ningún soco que participe de las
mismas y se garantiza la continuidad de las mismas en cualquier fase del plan paso a paso.

