
                                                           

                                                NORMAS Y SANCIONES 

 

ZONA DE ENTRENAMIENTO EN HORAS DE CLASES 

• Debido a las quejas recibidas por parte de los usuarios. Rogamos a todos aquellos clientes que 

van a acceder a la clase siguiente, limiten la entrada a las instalaciones. De esta forma podréis 

esperar en la zona de máquinas para ir calentando o en la zona de la cafetería, y así no 

entorpecer la libre marcha y/o dirección del entrenamiento por parte de los usuarios que a esa 

hora estén haciendo uso de la instalación. 

 

RESERVA DE ACTIVIDADES 

• Todos los horarios se abrirán para su reserva a las 14.30h, 48 horas antes del día en el que 

queráis realizar la reserva. 

• Podréis cancelar la reserva hasta 60 minutos antes de la actividad. Una vez superada esa franja 

horaria no se borrará la actividad ni se devolverán los créditos correspondientes. 

 

USO DE LAS INSTALACIONES EN EL OPEN BOX 

• El uso tanto del material como de la instalación debe de ser igual de respetuoso que durante 

las clases guiadas, aunque no esté el entrenador delante. Se recogerá el material utilizado tras 

el entrenamiento. 

• Se limitará a los primeros 10´ de la actividad el tiempo disponible para llevar máquinas de 

cardio o elementos de entrenamiento que estén en la zona de la entrada para no entorpecer la 

actividad dirigida.  

• Queda prohibido el paso con máquinas de cardio por el pasillo, para no entorpecer la libre 

circulación de entrada y salida de vestuarios. 

• Para no entorpecer el uso de las instalaciones por parte de vuestros compañeros, os pedimos 

que las mochilas y bolsas las dejéis en el vestuario en el sitio de los estantes habilitado para 

ello. Y de esta forma solo tengáis el material necesario para vuestro entrenamiento. 

• Al igual que las actividades dirigidas, el tiempo de uso por actividad de este tipo es de 60 

minutos. Entendemos un posible +/- 10´ tanto para llegar como para irse. Todo lo que exceda 

esa franja será anotado como falta de asistencia. 

 

RESTRICCIONES DE RESERVAS POR ACTIVIDAD PARA TARIFAS ILIMITADAS 

• Podréis reservar un máximo de 2 actividades del mismo tipo cada día (esta limitación no 

afectará si son reservas en actividades diferentes: Crossfit, endurance, gimnásticos…). 

• Una vez asistida a la primera actividad se podrá reservar una tercera hora, y así sucesivamente. 

 

 



 

PENALIZACIONES Y CASTIGOS 

Se pasará lista y se marcarán las personas que asisten tanto a las clases como a los Open box 

durante los primeros 5´ de la actividad. A partir de ahí se marcará como falta de asistencia al mismo. 

Para todos aquellos que tengan 2 faltas de asistencia en los últimos 7 días, de forma automática se 

ha programado la app para que genere una penalización de 2 días de la siguiente manera: 

• No permitir al usuario hacer reservas para las fechas de penalización 

• No permitir que el usuario haga reservas mientras la penalización esté activa 

 

 

 

 

La empresa se reserva el derecho de aplicar sanciones o castigos a aquellos usuarios que bajo el 

criterio de cualquiera de estos parámetros a nuestra vista se esté haciendo un uso inadecuado de la 

reserva, el espacio o el uso del material. 

 

   

                                                   


