NOTA INFORMATIVA SOCI@S XPERIENCE CALDERÓN
COMIENZA YA, ABRIMOS EL DÍA 15 DE JUNIO, Hola a tod@s:
Desde el equipo de trabajo de Xperience Sport Club Calderón, nos gustaría en primer lugar
agradeceros la comprensión, confianza y el apoyo que nos habéis mostrado durante estos
meses tan duros para todos nosotros.
Deseamos que tanto ustedes, cómo sus familiares y allegados se encuantren bien de salud,
tras esta crisis sanitaria que ha golpeado tan duro al país. Xperience Sport Club y todo su
equipo a trabajado duro para ofreceros a partir del LUNES 15 de JUNIO un servicio deportivo
seguro, que os ayudará a mejorar vuestra salud y perder esos kilitos de más que el
confinamiento nos ha dejado a todos. POR FIN VOLVEMOS!!
RESERVAS Y CITA PREVIA:
A través de la aplicación de Xperience Sport Club, a partir de hoy mismo, podéis acceder al
menú ACTIVIDADES/RESERVAS y reservar vuestras horas de entrenamiento o vuestras
actividades dirigidas favoritas. Durante ese periodo de tiempo las instalaciones y actividades
tendrán un aforo limitado, para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias en la Fase
3 de la desescalada, nuestro equipo desinfectará toda la maquinaria fitness, el material y los
espacios de las actividades dirigidas. VOLVAMOS A LA NORMALIDAD!!
HORARIO DE ACTIVIDADES:
En nuestra página Web y en la App de Xperience podrás ver el horario de actividades dirigidas,
éste horario se ha visto reducido para asegurar las medidas sanitarias pertinentes, pero poco a
poco iremos aumentando las clases, bajo la demanda de uso.
CUOTAS:
Las cuotas comenzarán a pasarse el día 1 de julio de 2020.
HORARIO DEL CLUB:
De lunes a Viernes: de 6:00 a.m. a 22:30
Sábados, domingos y festivos: de 9:00 a 15:00

El cumplimiento de la normativa básica del centro es obligatoria:
- Utiliza mascarilla en los espacios comunes.
- Utiliza el gel hidroalcohólico que hay en cada sala/máquina al llegar y al salir.
- Guarda la distancia de seguridad de 2 metros con usuarios y trabajadores del centro.
- Por tu seguridad, se podrán usar las duchas, los servicios y los vestuarios de manera
individual y segura.
-Cumple toda la normativa higiénico-sanitaria del centro deportivo, el incumplimiento
de cualquier punto supondrá la expulsión inmediata del centro sin derecho a
devoluciones.
-Podrás reservar las horas de entrenamiento que quieras y las actividades dirigidas que
quieras al día los 7 días de la semana
-Es obligatorio realizar la reserva tanto para sala fitness como para actividades
dirigidas.
Si os surge cualquier problema a la hora de tramitar la reserva rogamos os pongáis en
contacto con nosotros, (Calderon@xperience.es).

XPERIENCE cuida tú SALUD!!!

¡Gracias por confiar en XPERIENCE!
UN SALUDO
FDO. Equipo de trabajo XPERIENCE

App Store:
https://apps.apple.com/es/app/xperience-sport/id1485744346
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proyecto.xperiencesportclub

