TARIFAS DE CLASES
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TARIFAS DE CLASES
Resumen de tarifas
Pago único / Bonos:
Studio 1 / Fisioterapia

Studio 2

Evaluación

20,00 €

10 € por persona

10 sesiones de aprendizaje

250,00 €

128,00 €

1 Clase

30,00 €

14,40 €

Studio 6

12,00 €

Bono 4 clases

30,00 €

Bono 5 clases

140,00 €

72,00 €

Bono 10 clases

250,00 €

128,00 €

Recuperación

15,00 €

7,20 €

Reserva de sesión

15,00 €

Pago mensual:
Studio 6

Karate Niños

1 clase a la semana

32,00 €

2 clases a la semana

50,00 €

30,00 €

3 clases a la semana

65,00 €

35,00 €

Karate

32,00 €
40,00 €
50,00 €

2 clases + 1 de Studio 6
Todos los días

70,00 €

Recuperación de una
clase no reservada
correctamente

Taichi

45,00 €

50,00 €

50,00 €

70,00 €

70,00 €

3,00 €

Ampliaciones a los pagos mensuales:
Studio 6
1 clase al mes de GYROTONIC®

15,00 €

• Todas las tarifas tienen incluido el IVA.
GYROTONIC, GYROTONIC & Logo, GYROTONIC EXPANSION SYSTEM Y GYROKINESIS son marcas registradas
de Gyrotonic Sales Corp y se usan con su permiso.
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TARIFAS DE CLASES
Clase de evaluación y comienzo en grupos
Antes de comenzar con el entrenamiento en FIVEPilates se ha de realizar la ficha de evaluación,
aceptando las normas de FIVEPilates y una o varias clases privadas según sea necesario.
Puedes traer a otra persona más contigo para la clase de evaluación por el mismo precio.
• 20,00€ una clase de evaluación privada.
• 10,00€ por persona para una clase de evaluación para dos personas.

Sesiones de aprendizaje
Si por el estado físico no se pudiera acceder directamente a un grupo se debe realizar un curso
previo de 10 sesiones de clases de Studio 2. En la sesión décima se re-evaluará al alumno para
decidir si puede acceder a un grupo o debe continuar realizando clases de Studio 2.

Clases de Studio 1 y GYROTONIC®
Clase privada. Horarios totalmente ajustable. Trabajo con toda la maquinaria y con todos los
complementos. Evaluación y seguimiento del cliente. Los bonos no caducan.
Tipo de entrenamiento:
• GYROTONIC®. Trabajo con maquinaria origina Pulley Tower.
• Pilates.
• Método Hipopresivo.
• Sesión de Fisioterapia.
• HIIT.
Tarifas
• 30,00€ una clase de Studio 1.
• 140,00€ por un bono de 5 clases de Studio 1.
• 250,00€ por un bono de 10 clases de Studio 1.
• 15,00€ por la recuperación de una clase no anulada correctamente, lea atentamente las
normas de FIVEPilates.
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TARIFAS DE CLASES
Clases de Studio 2
Clase semi privada Pilates, 2 clientes por clase. Horarios totalmente ajustable. Trabajo con toda la
maquinaria y con todos los complementos. Evaluación y seguimiento del cliente. Tarifas para cada
una de las personas que acude a la clase de Studio 2:
• 14,40€ una clase de Studio 2.
• 72,00€ por un bono de 5 clases de Studio 2. Los bonos no caducan.
• 128,00€ por un bono de 10 clases de Studio 2. Los bonos no caducan.
• 7,20€ por la recuperación de una clase no anulada correctamente, lea atentamente las
normas de FIVEPilates.

Clases de Studio 6
Clases en grupos de hasta 6 clientes por clase. Horarios totalmente ajustable. Trabajo con toda la
maquinaria y con todos los complementos. Evaluación y seguimiento del cliente.
Tipo de entrenamiento:
• Pilates.
• Método Hipopresivo.
• Preparación a GYROTONIC®.
• HIIT, método interválico de alta intensidad
Tarifas para cada una de las personas que acude a la clase de Studio 6:
• 12,00€ una clase de Studio 6.
• 32,00€ al mes por una sesión a la semana de Studio 6.
• 50,00€ al mes por dos sesiones a la semana de Studio 6.
• 65,00€ al mes por tres sesiones a la semana de Studio 6.
• 288,00€ un bono de 6 meses de clases de Studio 6. Los bonos no caducan. Los meses han
de ser consecutivos, nunca alternos.
• 5,00€ por la recuperación de una clase no anulada correctamente de Studio 6, lea
atentamente las normas de FIVEPilates.
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TARIFAS DE CLASES
Recuperación de clases
Estas tarifas se aplicarán para poder recuperar una clase que no ha sido correctamente cambiada.
Se considerará que una clase no esta correctamente cambiada cuando:
• Se avise fuera de tiempo. Hay que avisar del cambio de una clase al menos con un día
laborable de antelación. Los cambios en los lunes se deben avisar los viernes.
• Se ha faltado a una clase.
Tarifas de recuperación
• 3,00€ para recuperar una clase de Studio 6, Taichi, Karate y Karate niños.
• 15,00€ de la tarifa para clases de Studio 1.
• 7,20€ de la tarifa para clases de Studio 2.

Fisioterapia
Sesión de Fisioterapia. Reserve plaza previamente. Evaluación y seguimiento del cliente.
• 15,00€ reserva previa de sesión.
• 15,00€ una sesión de evaluación de Fisioterapia.
• 30,00€ una sesión de Fisioterapia.
• 140,00€ por un bono de 5 clases de sesión de Fisioterapia. Los bonos no caducan.
• 250,00€ por un bono de 10 clases de sesión de Fisioterapia. Los bonos no caducan.
• 15,00€ por la recuperación de una clase no anulada correctamente, lea atentamente las
normas de FIVEPilates.

Diseño de entrenamiento
Preparación de entrenamientos personalizados con videos explicativos y página web privada para
cada cliente.
• 10,00€ por la preparación del entrenamiento personal durante una semana.
• 30,00€ por la preparación del entrenamiento personal durante un mes.
Se plantea entrenamientos 6 días a la semana combinando los ejercicios expuestos en cada video.
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TARIFAS DE CLASES
Clases de Kárate niños
Niños desde los 3 hasta los 14 años.
• 30,00€ al mes por 2 clases a la semana de Karate niños.
• 35,00€ al mes por 3 clases a la semana de Karate niños.
• 45,00€ al mes por 5 clases a la semana de Karate niños.

Clases de Kárate
Horario totalmente ajustable. Las clases se pueden intercambiar por clases de Pilates o Taichi
• 12,00€ una clase de Kárate.
• 50,00€ al mes por 3 clases a la semana de Karate.
• 50,00€ al mes por 2 clases a la semana de Karate + 1 clase de Pilates Studio 6 a la semana.
• 70,00€ al mes una clase al día de Karate o de Pilates Studio 6.

Clases de Taichi
Horario totalmente ajustable. Las clases se pueden intercambiar por clases de Pilates o Karate
• 12,00€ una clase de Taichi.
• 32,00€ al mes por una sesión a la semana de Taichi.
• 40,00€ al mes por 2 clases a la semana de Taichi.
• 50,00€ al mes por 2 clases a la semana de Taichi + 1 clase de Pilates Studio 6 a la semana.
• 70,00€ al mes una clase al día de Taichi o de Pilates Studio 6.
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