CUOTAS
y
NORMAS

Cuotas
Clase de Evaluación
PRECIO
Evaluación

20 €

Clase privada (Studio 1)
PRECIO
Una sesión

34 €

Bono 5 sesiones

158 €

Bono 10 sesiones

282 €

Recuperación o reserva de clase

19 €

Clase Semiprivadas (Studio 2 y 3)
PRECIO
Una sesión

16 €

Bono 5 sesiones

81 €

Bono 10 sesiones

145 €

Recuperación o reserva de clase

10 €

*Por cada clase de 3 personas se descontarán 3 € del siguiente bono.

Clases de Grupo (Studio 6 - Grupos)
PRECIO
Una sesión

10 €

Mensualidad de 1 día a la semana

40 €

Mensualidad de 2 días a la semana

60 €

Mensualidad de 3 días a la semana

76 €

KARATE Adultos - 2 días a la semana

43 €

KARATE niños - 2 días a la semana

35 €

Añadir clase de Kobudo

+10€ al mes

Añadir clase de Defensa personal

+10€ al mes
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Studio 6 en centro Bubishi hasta Septiembre’22
Mensualidad de 2 días a la semana

55 €

Examenes de Karate
Amarillo

15 €

Naranja

20 €

Verde

25 €

Azul

30 €

Marrón

35 €

*En la tarifa de examen vía tribunal tiene incluido el precio del nuevo cinturón.
*La tarifa a aplicar siempre será la de la franja superior del cinturón a examinarse.
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Normas generales
FIVEPilates pertenece al Club deportivo Bubishi con NIF G19517994.
• La clase de evaluación inicial es obligatoria en las actividades de FIVEPilates.
• Sin haber pagado ni hecho la cha de cliente no se podrá participar en ninguna clase.
• El cliente es el responsable de la veracidad de los datos que nos proporcione.
• No se podrá acceder a los grupos hasta conseguir nivel físico su ciente.
• Se recomienda encarecidamente la consulta y aceptación médica para la práctica. Para las personas con
patologías o intervenciones (en los últimos 12 meses) es imprescindible un informe médico que permita
realizar las actividades.
• Acuda a clase 15 minutos antes de su comienzo.
• Apague su móvil durante la clase.
• La práctica ha de realizarse con máxima concentración y respeto, sobre todo a los compañeros y los
instructores.
• El instructor podrá expulsar del la sala a cualquier persona que ponga en peligro su integridad o la de
otra persona, o su comportamiento sea ofensivo o no respete la raza, sexo, idioma o religión de otra
persona.
• El cliente es responsable único y exclusivo de su máquina, su limpieza y su orden. Coloque, al terminar
la clase, la maquinaria y los complementos bien ordenados.
• Siga detalladamente todas las instrucciones para la manipulación de maquinaria y complementos.
• El centro no se hace responsable de objetos perdidos ni deteriorados.
• El instructor decidirá en función de las capacidades y actitudes de su alumno, el horario de clases y el
entrenamiento en grupos o entrenamiento personal de cada cliente.
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• El instructor no se hace responsable de la participación por parte de los alumnos en grupos no
aconsejables para el cliente.
• No nos hacemos responsables de lesiones provocadas por:
• Llegar tarde a una clase. El alumno se incorporará a la clase bajo su responsabilidad. En caso de lesión
el responsable será el alumno.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión durante la práctica
debido a la mala observación o contravención de sus instrucciones, así como por la omisión de
información relevante referida a informes médicos o condiciones que desaconsejen la práctica de
este método.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión durante la práctica
debido a la participación en grupos no recomendados por los instructores.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad en caso de sobre- entrenamiento debido a la
participación en otras actividades deportivas.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad si el cliente no participa en todas las clases
establecidas.
• Los horarios son de obligado cumplimiento por respeto al entrenamiento propio y por el nivel del
resto del clientes del grupo.
• El instructor queda exento de toda responsabilidad si el cliente no proporciona todos los datos sobre
su salud física, o no presenta un informe médico que permita la realización de la actividad.

Reservas, anulaciones y cambios de
clases
• La anulación de una clase se deberá realizar como máximo dos días laborables antes del día de clase.
Para los Lunes se anulará los Jueves.
• Avise de las bajas en los grupos antes del día 27 del mes.
• Todas las clases han de reservarse y pagarse previamente, incluida la de evaluación.
• Las clases han de recuperarse dentro del mes pagado del que se ha cambiado una clase.
• No se pueden recuperar clases en un mes que no se haya pagado.
• Los días de esta se recuperan siempre y cuando hayan sido cambiados previamente como se indica
anteriormente.
• Solo se podrán recuperar clases dependiendo de las posibilidades del centro y de las plazas disponibles.

Para grupos de pago único o pago por bono
Si no se realiza correctamente el cambio de una sesión se aplicará la tarifa de recuperaciones para poder
realizar esa sesión en otra fecha. En el caso de no abonar la tarifa indicada se perderá la sesión.

Para grupos de cuota mensual

fi

Página 5 de 6

Tarifas y normas de
Mayo de 2022

Las clases no realizadas no son recuperables ni acumulables.
No se podrán recuperan las clases que no hayan sido cambiadas previa y correctamente por el cliente
antes de la fecha y hora de la clase a cambiar.

Pagos
Se puede pagar:
• Por clase.
• Por mensualidad.
• Por bono.

Tipo de pago:
• Domiciliación bancaria.
• Efectivo.
• Tarjeta.
• Transferencia a la cuenta ES93 2100 2559 5402 1013 9669
Los cargos en cuenta se realizarán el día 28 del mes anterior. Es obligatorio rellenar la norma SEPA antes de
realizar los cargos en cuenta.
Los pagos no domiciliados han de realizarse antes de recibir la clase de evaluación inicial, cuando
caduque el bono, o entre el 1 al 5 del mes que se pagué.
Las plazas son personales e intransferibles.
Si desea una factura, ésta le será enviada a su dirección de correo electrónico. Exija su recibo siempre.
Las bajas han de realizarse antes del 27 de cada mes.

Contacto
Teléfono y Whatsapp —> 687755321
Correo —> josereyes@ vepilates.com

Nuestros centros
• Club Deportivo Bubishi en Calle Turina Número 3
• FIVEPilates en Calle Maestro Cebrián Número 5.
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Mayo de 2022

fi

Página 6 de 6

