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* Se requiere un mínimo de 8 personas inscritas para abrir el grupo. 
* Los precios son por actividad en los horarios que el gimnasio publicite. Consultar parrilla. 
* Los precios/horarios están sujetos a modificaciones en relación a promociones y/o cambios puntuales de la parrilla del gimnasio. 
* Coste de emisión de carnet abonado deportivo 3€ (cargo en el primer recibo de la actividad). 
 

 
 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 
 

COORDINADORA: Lucía 
TELEFONO: 916331100 (extensión 259) 

 
 

CLUB ENCINAS DE BOADILLA 
WWW.CLUBLASENCINAS.COM 

Ctra. Pozuelo a Boadilla km, 4,600 
Teléfono Club: 91-633-11-00 

FITNESS  
PRECIOS 

      Abonados               Empadronados 

MATRICULA 15 € 17 € 

ACTIVIDADES DÍAS HORARIO 
PRECIOS TRIMESTRE PRECIOS MES 

Abonados Empadronados Abonados     Empadronados 

FITNESS + CLASES COLECTIVAS DIRIGIDAS (TODO INCLUIDO) L a V 10:00 – 22:00 113 € 114 € 41 € 42 € 

SOLO FITNESS (SALA) L a V 10:00 – 22:00 109 € 110 € 38,5 € 39,5 € 

PILATES (2 días) Consultar días Consultar Horarios 80 € 83 € 29,5 € 32 € 

ACTIVIDADES DÍAS HORARIO 
PRECIOS TRIMESTRE PRECIOS MES 

Abonados     Empadronados Abonados     Empadronados 

Escuela de GIMNASIA DEPORTIVA (Iniciación) 2 días M y J 17:30/18:30 ó 18:30/19:30 90,5 € 93,3 € 33 € 34 € 

http://www.clublasencinas.com/


 
 
 
 
 

FITNESS 2016-2017 
 
 

Clases colectivas dirigidas 
 
*Ciclo- Pedalea al ritmo de la música simulando una carrera...cada canción te hará cumplir una etapa. Duración 50' 

*Zumba- Diviértete a la vez que entrenas bailando al ritmo de la mejor música. También Zumba Kids!!. Duración 60' 
*Pilates-Concéntrate, siente, respira, controla Y corrige la postura, eso es Pilates. Duración 60' 

*Hipopresivos- Obtén resultados increibles a través de este método especial de abdominales. Duración 50' 
*Balance- Entrenamiento cuerpo y mente. Mezcla de ejercicios acompañadas de música de yoga, taichí y Pilates. Duración 60' 

*Total Training- Entrenamiento global con música donde se trabaja un calentamiento cardiovascular una parte central de 
tonificación global y finaliza con unos estiramientos. Duración 60' 

*Global- training-Pump- Clase de tonificación donde se trabaja con barras y discos de peso todos los grupos musculares al ritmo 

de la música. Duración 60' 
*Circuito X-press- Clase dirigida en la sala de fitness trabajando en circuito de máquinas switching de tono, cardiovasculares  y 

otros ejercicios por tiempo y repeticiones. Duración 20' 
*Gap- Clase de 20' de tonificación de glúteo abdomen y pierna. 

*Abdominales- Clase de 20’  de abdominales. 
*Estiramientos- Clase de 20’  de estiramientos. 

*Escuela de Gimnasia Deportiva Artística-Te gustaría hacer mortales, volteretas, palomas, flic flac …? Clase para niños de 4 a 
18 años por grupo de edad. Duración 60' 

 
Pregunta por otras actividades dirigidas y escuelas!!! 

 

 



 

 


