LEVEL BOXING CLASS
Requisitos y condiciones.
Para efectos de un correcto funcionamiento, planificación y
cumplimiento de los objetivos de la clase el alumno se compromete a
los siguientes términos:
1. Requisitos básicos para participar de la clase:
-

Cumplir con 150 minutos semanales de actividad física aeróbica
vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada
y vigorosa, es decir ser una persona fisicamente activa.

- No estar en periodo de embarazo.
- No presentar ninguna lesión o enfermedad.
- Contar con vendas de protección para las muñecas.
1.1.

Al momento de iniciar la clase.

- Puntualidad en la llegada, no se aceptará a nadie con mas de 10
minutos de atraso.
- Contar con el equipamiento adecuado para realizar ejercicio
físico vigoroso (ropa deportiva, zapatillas, guantes, vendas).
- Acreditar debidamente la reserva de la clase mediante
plataforma virtual.
- El equipamiento como bolsos y artículos personales debe estar
en los casilleros, es responsabilidad del alumno contar con un
candado o elemento de seguridad.

1.2. Durante la clase.
- No estará permitido el uso de celulares ni aparatos electrónicos
durante la clase.

2. Condiciones.
- El pago se realizará la primera semana de cada mes.
- No esta permitido el traspaso de un plan de clases a algún
familiar o amigo.
- Los créditos mensuales no son acumulables para el siguiente
mes.
- Las clases están sujetas a disponibilidad de cupos (12 cupos)
- Level Temuco, se reserva el derecho de emisión.
Para hacer efectiva la reserva de tu cupo, debes realizar una
transferencia a la cuenta:
CHEQUERA ELECTRONICA
Level Temuco
Banco Estado
Nro 629-7-158853-1
Rut : 76.299.039-3
Mail : Pagos@leveltemuco.cl
o pago por transbank presencialmente.
Por el monto de:
$ 17.00 CLP – 4 Sesiones por el mes de enero. (valor alumnos Level )
$ 22.000 CLP – 4 sesiones por el mes de enero. (valor publico eneral)

