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86 sesiones deportivas  a la semana por 34€ al mes o 230€ el curso entero.  

Las plazas de las actividades se ocuparán por orden de inscripción, viéndose en tiempo real las plazas 
disponibles o el número en lista de espera. Las reservas se podrán realizar desde una semana antes 
hasta que se completen las plazas o comienzo de la sesión, teniendo como referencia el día y hora de 

la actividad a la que se quiere apuntar.  

Limitación de reserva con antelación de 5 sesiones como máximo, no pudiendo acceder a una sexta 
hasta no haber realizado una de las sesiones. Por el momento,  no hay una limitación de sesiones 

disfrutadas por día o semana. 

La oferta de actividades puede sufrir cambios (horario, distribución de grupos y salas) en función de la 

demanda existente o necesidades de organización. 

La inscripción incluye el acceso a la actividad de spinning virtual. 

  

 

BONO MULTIACTIVIDAD PARA ADULTOS 

HELDUENTZAKO JARDUERA ANITZEKO BONUA 
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Entrenamiento con instructor virtual a través de rutas reales grabadas. 

Al comienzo de cada hora, comenzará una sesión de 50 minutos programada con anterioridad. 

Acceso a la sala de spinning con el carné o QR de la APP móvil. 

Es necesario reservar plaza: la capacidad máxima en cada sesión será en función de la normativa vigente. 

Cada usuario/a deberá colaborar en la desinfección de la bicicleta que haya utilizado. 

Incluido para las personas inscritas en el Bono Multiactividad de adultos. 

HORARIOS: 

  

 

 

LUNES: 

11:00-11:50 / 12:00-12:50 / 14:00-14:50/ 16:00-16:50 / 17:00-17:50  

MARTES: 

11:00-11:50 / 12:00-12:50/ 14:00-14:50 / 20:00-20:50 

MIERCOLES: 

11:00-11:50 / 12:00-12:50 / 14:00-14:50 / 17:00-17:50 / 20:00-20:50 

JUEVES: 

11:00-11:50 / 12:00-12:50 / 20:00-20:50 

VIERNES: 

11:00-11:50 / 14:00-14:50 / 16:00-16:50 / 19:00-19:50 

SÁBADO: 

10:00-10:50 / 11:00-11:50 / 12:00-12:50 / 17:00-17:50 / 18:00-18:50 

DOMINGO:  

10:00-10:50 / 11:00-11:50 / 12:00-12:50 / 17:00-17:50 / 18:00-18:50 

 

NUEVA 

SPINNING VIRTUAL 

SPINNING BIRTUALA 


