
¡Hola!

Desde el lunes 21 de septiembre, vuelven las Clases de Yoga en formato al aire libre y exclusivas 

para socios adultos inscriptos en el Centro de Fitness. Los días y horarios de las clases son los 

siguientes:

- Lunes y miércoles - 18 horas - Gisella Moya

- Martes y jueves - 10 horas - Patricia Caci

- Sábados - 11 y 15 horas - Yesica Ferrería

Recordamos que las clases de Yoga se suman a las otras actividades ya disponibles para socios 

adultos: Utilización de la Pista de Atletismo, Clases de Running, Clases Individuales de Tenis y 

Alquiler de Canchas de Tenis.

¡Ingresá a nuestra Intranet y reservá tu turno!

 

Estamos con muchísimas ganas de volver a recibirlos en el Club, con la debida organización, pro-

tocolos y de acuerdo a las autorizaciones de los organismos gubernamentales .

 

MÁS INFORMACIÓN

- La gestión de los turnos se realiza desde nuestra Intranet  https://clubdeamigos.miclub.info. 

Por consultas sobre este proceso, escribirnos al WhatsApp 11 3463 8290.

- Las Clases de Yoga son exclusivas para socios adultos inscriptos en el Centro de Fitness. Cupo 

limitado de turnos por clase.

- Las Clases de Running son exclusivas para socios adultos inscriptos en el Centro de Fitness. 

Cupo limitado de turnos por clase.

- Los turnos de Pista de Atletismo son sin cargo y duran 1 hora y media, con 15 minutos de proto-

colo de cambio de turno incluido. Para socios jóvenes o adultos.

 

- La utilización de Canchas de Tenis y Clases Individuales son aranceladas y su duración es por 1 

hora, para practicar singles solamente (2 socios). El pago se realizará en el Stand de Informes del 

Club. Sólo socios adultos.

- Aplicaremos los protocolos correspondientes para cuidarlos a ustedes y al equipo del club. 

Adjuntamos: protocolo general aquí, protocolo de uso de pista  aquí y protocolo tenis aquí.  Es 

obligatoria su lectura y su cumplimiento para poder ingresar y realizar la actividad.

IMPORTANTE:

- Certificado de Aptitud Física: sólo se permitirá el acceso de los socios con el certificado regis-

trado. Habrá una tolerancia de 15 días para presentar el certificado con vigencia 2020. En caso 

de enfermedad, deberán presentar el alta médica correspondiente.

- El club abrirá en las siguientes franjas horarias: lunes a viernes de 8 a 20.30hs / sábados y 

domingo de 10 a 18hs. El Stand de Informes atenderá en esos mismos horarios.  

- Se podrá utilizar la playa de estacionamiento y el bicicletero.

- Es muy importante traer el kit personal: agua, alcohol en gel, pañuelos, toalla, etc. No estarán 

disponibles los servicios de gastronomía.

- También deberán venir vestidos con ropa deportiva, ya que no será posible el uso de los vestua-

rios ni espacios comunes.

- Una vez finalizado el turno, no se podrá permanecer en el club, excepto para asesoramiento o 

pago en el stand de informes.

 

Esperamos en breve comunicar nuevas aperturas de instalaciones y actividades para chicos y 

adultos.

¡Nos vemos en el Club para volver a sentir la Pasión x el Deporte!

REAPERTURA YOGA

https://clubdeamigos.miclub.info/login.php
https://clubdeamigos.miclub.info/login.php
https://files.constantcontact.com/1630458b401/ad585cf8-bfae-4f7e-b58f-694a1a471836.pdf
https://files.constantcontact.com/1630458b401/809d0d89-f36b-48a7-a455-b56693c74535.pdf
https://files.constantcontact.com/1630458b401/41d9489b-8462-4834-8f4f-859117895a5a.pdf

