SPINNING Y AEROBIC PLUS
¿Qué es? Es una modalidad en la que no se tiene un horario fijo para la actividad. Se tiene derecho a
asistir a las clases y grupos que se quiera de Aerobic (5 grupos) y Spinning (6 grupos) con reserva
previa. Para ello se han reservado 5 plazas de Aerobic y 10 plazas de Spinning por turno
¿Quién puede utilizar este servicio? Los usuarios que hayan elegido esta modalidad en su inscripción
y los abonados con abono SuperKGT que hayan elegido como actividad gratuita el Aerobic o Spinning.
Los usuarios que hayan elegido horario fijo en su inscripción no se pueden cambiar de hora por ningún
motivo. Los abonados con SuperKGT no pueden acogerse a la modalidad fija, su actividad es plus
siempre
¿Cómo tengo que reservar? Puedo hacerlo telefónicamente en el número 672 259 932 o
presencialmente en la recepción de las piscinas. Para hacerlo rápido cada usuario tiene un número que
corresponde con el de las listas de aceptados
¿Con cuánto tiempo de antelación? Con una hora máxima de antelación
¿Después de reservar qué debo hacer? Ya sea presencial o telefónica la reserva se debe recoger
una txartela en recepción con un número que se entrega al profesor que acredita estar dado de alta en
este servicio y haber realizado la reserva

¿Si acudo antes de una hora a recepción puede reservar? No se puede reservar pero se tendrá en
cuenta a la hora de la apertura de reservas adjudicando una txartela. Se deberá estar presente todo
ese tiempo previo para recogerla
¿Una vez que tengo la txartela que tengo que hacer? Nada, puedo marcharme, ir a la piscina, al
gimnasio o a donde quiera; tan sólo presentarse a la hora y dársela al profesor/a
¿Hasta cuando se puede reservar? Hasta que se agoten las plazas disponibles. En ese momento se
rechazan las llamadas de móvil para que no genere gasto al usuario ni pérdida de tiempo

