Pilates Suelo (Mat)
Clase de iniciación: 30 €
1 día / sem:
2 días / sem:
3 días / sem:
4 días / sem:

Horarios suelo

LUNES:

10:00

14:00

19:00

20:00

AVANZ

45 € / mes
65 € / mes
85 € / mes
105 €/mes

MARTES:

9:00

11:00

15:30

17:00

18:00

20:00

EMB

MIERCOLES:

10:00 14:00 19:00

Clase suelta: 15€

JUEVES:

combi 1 mat + 1st6 = 100 €/mes
combi 2 mat + 1st6 = 120 €/mes

08:00 09:00 11:00 15:30 18:00 20:00
AVANZ

VIERNES

Grupo máximo: 10 personas
*PAGO ANTICIPADO TRIMESTRAL 10% DTO

18:00 18:00
EMB

NIÑOS

*OBSERVACIONES: MUY AVANZADO, EMBARAZO, NIÑOS

Duración clase 60’

Pilates Aparatos Grupo ST6
Clase de iniciación: 30 €
1 día / sem: 65 € / mes
2 días / sem: 130 € / mes
3 días / sem: 170 € / mes
4 días / sem: 215 € / mes
Clase suelta: 20 €
combi 1 st6 + 1mat= 100 €/mes
combi 2 st6 + 1mat = 165 €/mes
Duración clase 55’

Grupo máximo: 6 personas
*PAGO ANTICIPADO TRIMESTRAL 10% DTO

Pilates clases privadas

Horarios aparatos ST6

LUNES:

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
MARTES:

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
MIERCOLES:

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
JUEVES:

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
VIERNES:

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 14:00 16:00
17:00 18:00 19:00
* GRUPOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE PLAZAS.
* CONSULTAR

1 clase individual: 50 €
Bono 5 clases individuales: 235 €
Bono 10 clases individuales: 450 €
Bono 20 clases individuales: 800 €

1 clase dúo : 70 €
Bono 10 clases dúo: 645 €
1 clase trío : 90 €
Bono 10 clases trío: 790 €
Horario: a convenir / cita previa

GIMNASIA HIPOPRESIVA
1 día / sem: 45 € / mes
2 días / sem: 65 € / mes
CLASE PRIVADA …. 50 €
BONO 5………
.235 €
BONO 10……… 450 €

*cita previa

Grupo máximo: 10 personas
Duración clase 50’

*COMBI HIPOPRESIVOS + PILATES consultar

PILATES ARAGÓN

C/ Bolonia, 11-13 50008 Zgz
Tfno 976-216401 609-887190 / 619368402
info@pilatesaragon.com www.pilatesaragon.com

Horarios Hipopresivos
GRUPOS INICIACIÓN NOVIEMBRE
LUNES Y VIERNES:
MARTES Y JUEVES:

8:30

10:00

18:00

GRUPOS NIVEL MEDIO
MARTES Y JUEVES:

12:00

17:00

MIERCOLES:

8:20
*NIVEL INICIACIÓN: Comienzo grupo 5 NOV 18
*NIVEL MEDIO: Obligatorio haber realizado

iniciación.

www.facebook.com/pilatesaragon2005

NORMATIVA GENERAL PILATES ARAGÓN
-

-

-

-

-

-

-

-

El alumno que se inscribe a Pilates Aragón lo hace de forma voluntaria, en caso de lesión
o patología aportará informe médico e igualmente excluye de cualquier tipo de
responsabilidad por daños al centro a y sus profesores.
Pilates Aragón se reserva el derecho de admisión.
Pilates Aragón no se hace responsable de rotura, robo, pérdida… etc. de los objetos
personales del alumno, poniendo a su disposición para la guarda de ellos taquillas en los
vestuarios.
El pago de las mensualidades no domiciliadas debe realizarse en el centro entre los días
1 y 5 de cada mes.
Las mensualidades y/o abonos domiciliados en caso de ser devueltas se abonarán en el
centro añadiendo los gastos de devolución originados.
No se admiten cheques.
En ningún caso se devolverá el importe de mensualidades y/o bonos contratados.
Cualquier tarifa especial, descuento y/o bonificación, se perderá automáticamente
cuando el alumno deje de abonar su cuota y de asistir a sus clases sin aviso a Pilates
Aragón originando el bloqueo de una plaza.
La inscripción a Pilates Aragón no supone ningún compromiso de permanencia.
Las clases grupales e individuales serán dirigidas por todos los profesores del centro
indistintamente sin haber opción por parte del alumno a la elección del profesorado.
Las mensualidades y bonos de clases privadas son personales e intransferibles.
Los bonos de clases privadas caducan a los seis meses.
Las anulaciones de clases privadas deben realizarse con 24 horas de tiempo, no
contando para este cómputo los sábados, domingos ni festivos, en caso de no avisar con
la antelación suficiente la clase se contará como recibida. (Ejemplo: la anulación de una
clase en lunes a las 18:00 debería realizarse como límite el viernes antes de las 18:00)
Pilates Aragón no es responsable de la NO asistencia a clase de por parte del alumno
inscrito, no obstante, el centro facilitará la recuperación de dichas clases no realizadas
de acuerdo a la normativa general de Pilates Aragón.
Cuando un alumno no asiste a sus clases sin notificar teniendo su plaza reservada es
obligatorio el abono de la parte proporcional de la cuota mensual desde el día 1 del mes
en curso hasta el día que notifica su baja provisional o permanente.
****Para poder recuperar clases no realizadas, es obligatorio notificar el día de falta con
al menos 24 horas de tiempo y hay que estar al corriente de pago de la mensualidad en
curso. En ningún caso las clases no realizadas por el alumno servirán para compensar
económicamente ninguna mensualidad.
Las clases se recuperarán en el mes en curso o el posterior siempre que la cuota sea igual
o superior a la del mes de la falta.
Clases Hipopresivos: No se permitirá el acceso a la sala una vez comenzada la clase.
Las clases perdidas se recuperan con otra clase de la misma disciplina.
La inscripción en Pilates Aragón supone la aceptación de la normativa general del centro.

