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Es obligatorio el uso de toalla durante el entrenamiento en la sala de fitness y clases colectivas.
Está totalmente prohibido el uso de cualquier tipo de calzado de calle/chanclas o ropa inadecuada a la actividad a
realizar.
Dentro de las instalaciones es OBLIGATORIO el uso de ropa deportiva y calzado específico. También el uso de
chanclas y toalla o albornoz en la zona de duchas, así como secarse en la zona de secado de las duchas.
Está prohibido depilarse y/o afeitarse en las duchas.
Deberá hacerse un uso correcto del material y equipamiento, así como de las instalaciones.
Cualquier deterioro por un uso inadecuado de los mismos deberá ser abonado por la persona que lo haya causado.
No se permite fumar o vapear en la instalación.
Dentro de la instalación está totalmente prohibido el uso de sustancias estupefacientes, anabolizantes o alcohol.
Los menores de 15 años no podrán utilizar las instalaciones.
Wifit se reserva el derecho a modificar los horarios de acceso a la instalación, así como los horarios de clases
colectivas por razones de limpieza, decoración, reparaciones, vacaciones del personal o cualquier acontecimiento
especial que impida el acceso a la instalación por riesgo de los usuarios. WIFIT se compromete a notificarlos
públicamente con la debida antelación. Como consecuencia de dichas modificaciones, el cliente podrá resolver el
presente contrato con la devolución, en su caso, de los pagos realizados que no hayan devengado derecho alguno en
ese momento.
El personal de wifit velará por el cumplimiento de las normas generales del Gimnasio por todos los abonados e
invitados, las cuales estarán expuestas en lugar visible para todos los usuarios y serán debidamente explicadas al
cliente en el momento de su inscripción.
Wifit se reserva el derecho de cerrar la instalación los festivos indicados en el tablón de anuncios al menos con 30
días de antelación.
Wifit se compromete a conservar y mantener en las mejores condiciones todas las instalaciones.
En los periodos de vacacionales (julio y agosto), Navidad y Semana Santa, los horarios de uso, apertura y cierre,
podrán ser modificados. Los cambios serán expuestos con anticipación, para el conocimiento de todos los usuarios,
así como la modificación de los horarios de las clases dirigidas. El usuario con este conocimiento por anticipado
tomará la decisión de ser o no abonado, para lo cual tendrá que cumplir el apartado b. del punto 3.
La sala de musculación y cardio se cerrará 10 minutos antes de la hora fijada para que los usuarios puedan recoger
sus pertenencias, siendo las 23:00h en laborales, las 20:00h en sábados y las 15:00h en domingos y festivos.
Todos los servicios que se realicen dentro de la instalación serán efectuados por personal de Wifit, no se podrá
realizar ningún servicio dentro de las instalaciones sin el conocimiento de la dirección del centro, sea lucrativo o no,
el centro podrá proceder a la finalización de este acuerdo y se guarda el derecho de admisión en caso de no ser así.
Las clases colectivas tienen un aforo limitado y se podrán reservar desde 90 minutos antes del comienzo de la
misma, una vez superado el número máximo de usuarios no se podrá acceder.
Las reservas realizadas por la App o web tendrán que ser confirmadas antes del inicio de la clase en el Kiosco de la
instalación, nada más pasar los tornos. En caso de no realizarla a tiempo, se perderá la reserva y esa plaza quedará
libre pudiendo ser reservada por otro usuario o el mismo usuario hasta 5 minutos pasados el inicio de la clase.
No se podrá acceder a una clase colectiva que haya comenzado hasta pasados 10 minutos el inicio de esta.
Para que las clases puedan impartirse es necesario un mínimo de tres personas.
No se podrá utilizar magnesio en ninguna zona de la instalación.
No se permite dejar ningún bolso/mochila o cualquier prenda de vestir en ninguna parte de la instalación que no
sea la taquilla.

