BIENVENIDO/A A LA REVOLUCIÓN DEL CROSSHIIT
Estimado crosshiitero/a,
En primer lugar queremos darte las gracias por confiar en el Centro Deportivo
San Gabriel para poner a prueba tus límites en nuestra actividad de crosshiit.
Poco a poco y pasito a pasito la familia ha ido creciendo y para seguir
ofreciéndote lo mejor de nosotros y que puedas disfrutar de la actividad con la
mayor flexibilidad y la mejor atención le hemos dado una vuelta a la actividad!
A continuación te detallamos todos los cambios que entrarán en vigor a partir
de 01/11/2018.
Ampliación de horarios de clases
¡Más opciones, más entrenos… mas crosshiit San Gabriel!
Ahora además de las clases habituales en horario de tarde de 18:00 a 22:00
abrimos grupos de mañana y grupos los sábados:
 Lunes a jueves de 9:00 a 10:00
 Sábados de 11:00 a 12:00 y 12:00 a 13:00
Nuevo material de entrenamiento
¡Un cambio se nota por dentro y por fuera!
Acompañando a todos los cambios en la gestión y funcionamiento de la
actividad también vamos a incorporar nuevo material de las mejores marcas
para que puedas disfrutar al máximo de los entrenamientos.
Liberalización de horarios, nuevos abonos y gestión mediante reservas on-line
¡Se acabaron los horarios fijos! Porque tus horarios cambian y nosotros
cambiamos contigo.
CENTRO DEPORTIVO SAN GABRIEL. Avda/ Pasionistas, 10. Tlf.: 91 877 66 02.
info@centrodeportivosangabriel.es

En función del abono al que estés inscrito tendrás acceso a distintas franjas
horarias y podrás ir reservando según tu disponibilidad.
Para hacer esto posible hemos implementado el sistema de reservas on-line
mediante una aplicación vinculada a nuestra web (apartado de crosshiit de la
cabecera).
Existirán 3 tipos de abonos:
 Abono crosshiit mañanas lunes a jueves + sábados (35 euros/mes): Este
abono te permitirá reservar en el calendario de mañanas y sábados.
o Lunes a jueves de 9:00 a 10:00
o Sábados de 11:00 a 12:00 y 12:00 a 13:00
 Abono crosshiit tardes lunes a viernes + sábados (48 euros/mes): Este
abono te permitirá reservar en el calendario de tardes y sábados.
o Lunes a viernes de 18:00 a 22:00
o Sábados de 11:00 a 12:00 y 12:00 a 13:00
 Abono crosshiit total (65 euros/mes): Este abono te permitirá reservar en
TODOS los calendarios y además incluye PISCINA y GIMNASIO
o
o
o
o

Lunes a jueves de 9:00 a 10:00
Lunes a viernes de 18:00 a 22:00
Sábados de 11:00 a 12:00 y 12:00 a 13:00
Gimnasio y piscina incluidos.

FAQ´S
¿Qué ocurrirá con los usuarios ya inscritos?
Usuarios con crosshiit
Todos los usuarios inscritos sólo en la actividad de crosshiit pasarán
automáticamente a partir del 01/10/2018 al Abono crosshiit tardes lunes a
viernes + sábados (48 euros/mes).
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Usuarios con abonos combinados que incluyen crosshiit
Todos los usuarios inscritos en abonos combinados que incluyen crosshiit
pasarán automáticamente a partir del 01/10/2018 a poder disfrutar del nuevo
horario de Abono crosshiit tardes lunes a viernes + sábados sin modificación de
cuota.
Aunque todos estos cambios los hacemos con la mejor intención comprendemos
que quizás no sean del gusto de todos, por ello, y aunque lo sentiríamos mucho,
tendrás hasta el 20/10/2018 para solicitar cambiar de actividad o la baja del
centro… 
De igual modo si lo que quieres es continuar en crosshiit pero con alguno de los
otros abonos podrás solicitar el cambio hasta el 20/10/2018, eligiendo el abono
que mejor se adapta a ti 
¿Qué opciones son combinables y cuáles no?
Tanto el abono crosshiit de mañanas lunes a jueves + sábados como el de
crosshiit tardes lunes a viernes + sábados son susceptibles de ser combinados
con otras actividades en los abonos de 2 actividades (55 euros), 3 actividades
(60 euros) y 4 actividades (70 euros), pero sólo con otros servicios que no sean
crosshiit.
Es decir, no podrás elegir combinar ambos abonos como uno de 2 actividades de
55 euros, pero si uno de ellos con piscina o gimnasio por ejemplo.
Si lo que quieres es todo el crosshiit deberás coger el abono crosshiit total (65
euros) que además ya lleva incluido gimnasio y piscina.
¿Cómo podré acceder al sistema de reservas?
Tranquilo/a… está todo controlado!
Vamos a hacer un video demo con el paso a paso para realizar una reserva y
estará colgado en la web junto con los calendarios en la pestaña de Crosshiit.
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Cada usuario podrá acceder mediante los datos que le serán enviados a su
correo (la contraseña podrá ser cambiada en recepción posteriormente).
A partir del día 15/10/2018 estará habilitado el acceso a los calendarios, así que
prueba a acceder por si surge algún problema para que te lo solucionemos antes
del inicio del nuevo sistema (sólo te dejará acceder, ya que la primera reserva no
estará disponible hasta 3 días antes de la misma).
¿Cómo funciona el sistema de reservas?
Un sistema de reservas se rige por una normal principal para que funcione… el
correcto uso por parte de los usuarios:
 Realiza las reservas cuando realmente vayas a asistir.
 Cancela las reservas realizadas si por algún imprevisto no podrás
finalmente asistir.
Por favor, haz un uso responsable para no obligar al centro a tomar medidas
contra el mal uso de las reservas 
NORMATIVA DE LAS RESERVAS Y CLASES
 El sistema te permitirá realizar reservas con 3 días de antelación.
 Máximo 1 reserva para un mismo día (por ejemplo no podrás reservar el
lunes a las 18.00 y las 19.00 para un mismo día).
 Puedes anular tus reservas hasta 1 hora antes del inicio.
 Puedes reservar una clase hasta 30 minutos antes del inicio.
 Las clases son de máximo 12 personas.
 Es necesario estar en el box 5 minutos antes del inicio de la sesión
reservada.
 No se permitirá el acceso a usuarios sin reserva.
 No se permitirá el acceso a clase a ninguna persona pasado 15 minutos
del inicio de la sesión.

¡¡Si tienes alguna duda más estaremos encantados de atenderte en
recepción!!
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