NORMATIVA INTERNA BETRAINING CENTER
CUOTAS
•

El pago de la mensualidad o trimestre (en caso de los grupos) se hará en el centro
antes del día 5 de cada mes o trimestre. De no ser así automáticamente el
importe se pasará mediante domiciliación bancaria a la cuenta facilitada por el
socio.

•

Una vez abonada una mensualidad/trimestre no hay posibilidad de hacer la
devolución de esta ni parcial ni completa.

•

Las bajas se tendrán que comunicar antes del día 25 del mes en que se presente la
baja. De no ser así automáticamente el importe de la cuota se pasará mediante
domiciliación bancaria.

SESIONES GRUPALES
•

Las sesiones grupales tendrán una duración de 55 minutos, siendo un máximo de
4 personas por sesión.

•

Las sesiones grupales serán personales e intransferibles.

•

La no asistencia a una o varias sesiones, no exime del pago total de las cuotas.

•

El retraso al comienzo de una sesión de entrenamiento grupal no se recuperará
tras acabar la hora estipulada.

•

IMPORTANTE: Para anular una sesión grupal se debe avisar con un mínimo de
1 hora de antelación. Si es con menor tiempo la sesión no se recuperará y se
perderá, sin ningún tipo de excepción.

•

Para poder recuperar una sesión hay que estar dado de alta en una modalidad de
entrenamiento o readaptación.

•

Las sesiones grupales anuladas dentro del plazo establecido se recuperarán en 2
viernes al mes en el horario según criterio del entrenador.

•

Las sesiones grupales anuladas NO serán acumulables en siguientes meses. Es
decir, deben ser recuperada en el mismo mes que estaba estipulada.

SESIONES INDIVIDUALES (ENTRENAMIENTO Y READAPTACIÓN)
•

Las sesiones individuales tendrán una duración mínima de 55 minutos.

•

La no asistencia a una o varias sesiones, no exime del pago total de las cuotas, a
no ser que se prefiera hacer el pago de sesiones sueltas (consultar tarifas).

•

El retraso al comienzo de una sesión de entrenamiento o readaptación individual
no se recuperará tras acabar la hora estipulada.

•

Para poder recuperar una sesión hay que estar dado de alta en el centro en una de
las modalidades de entrenamiento o readaptación.

•

Para modificar o anular la hora de una sesión individual dentro del mismo día en
el que está establecida se avisará al entrenador mínimo 3 horas antes del inicio y
se intentará hacer el cambio a la nueva hora (dentro de ese mismo día), si no se
puede, se intentará cambiar de día dentro de esa semana. Si es con menor
tiempo la sesión no se recuperará y se perderá, sin ningún tipo de
excepción.

INDUMENTARIA DE ENTRENAMIENTO

•

Solo se permite el acceso a la sala de entrenamiento con ropa deportiva y
calzado deportivo limpio. Por motivos de higiene, es obligatorio el uso de
toalla.

COMPORTAMIENTO EN EL CENTRO
•

Antes de acceder a la sala de entrenamiento hay que permanecer en la sala de
espera hasta ser atendido por el entrenador.

•

Una vez en la sala y durante toda la sesión se deben seguir las instrucciones del
entrenador en todo momento. Deben tratarse todas las máquinas con cuidado así
como todos los accesorios móviles (trx, discos y similares).

OBJETOS DE VALOR
•

BETRAINING CENTER no se hace responsable de los objetos de valor que se
lleven al centro, especialmente joyas, dinero o ropa. Esto también es válido para
los objetos depositados en taquillas.

TAQUILLAS Y VESTUARIOS
•

Por el interés de todos, el uso de las taquillas es obligatorio y solo se puede
hacer uso de las mismas durante el tiempo de estancia en el centro. BeTraining
Center tiene derecho a abrir las taquillas en uso que superen dicho tiempo.

