



CONDICIONES DE LOS BONOS 

Los bonos de Refuerzo Personal tienen una caducidad de 3 meses. Una vez transcurrido 
este tiempo, los créditos habrán caducado y ya no podrán ser utilizados. 

Las reservas de Refuerzo Personal podrán anularse hasta 8 horas antes de que 
comience la sesión. La no anulación en el plazo establecido conlleva la pérdida del crédito 
utilizado para la reserva. 

CONDICIONES DE LOS CUOTAS MENSUALES 

Los créditos de Acceso a sala de entrenamiento son válidos para el mes en curso y no se 
acumulan para el siguiente. Es decir, caducarán al finalizar el mes aunque no se hayan 
utilizado todos. 

Las reservas de Acceso a sala de entrenamiento podrán anularse hasta 30 minutos 
antes de que comience la actividad. La no anulación conlleva la pérdida del crédito 
utilizado para la reserva. 

Las cuotas mensuales se abonarán antes del día 10 cada mes. De no cumplir este 
plazo, se procederá a la baja automática y se perderá la plaza en Refuerzo Muscular. 

Las bajas o cambios en las cuotas deben solicitarse antes del día 25 del mes anterior. 

Se podrá pausar la cuota durante un mes al año como máximo. Una vez superado este 
tiempo, el cliente perderá su plaza y, en caso de querer retomar los entrenamientos, será 
inscrito de nuevo en nuestra lista de espera para realizar una sesión de Evaluación inicial. 

CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES 

Utilizar calzado adecuado para la ejecución del los ejercicios y que no haya sido usado en 
el exterior. 

Usar ropa adecuada para la realización de los ejercicios. No se permite entrenar sin 
camiseta. 

Utilizar toalla en la sala de entrenamiento del centro. 

Seguir siempre las instrucciones indicadas por nuestros entrenadores. 

Colocar el material en su sitio después de utilizarlo. 

No se permite acceder con comida a las zonas de Refuerzo Personal ni a los vestuarios. 
Sólo está permitido en zona habilitada para ello.
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