
RESERVAS ON-LINE

Recuerda que debes  iniciar sesión  o 
 crear tu cuenta si aún no la tienes.

También te recomendamos guardar
la contraseña ya que cada mes

deberás entrar a realizar tus reservas
o  realizar modificaciones.

 
 

Las reservas y modificaciones se
admiten hasta 3 horas antes del

comienzo de la clase.

RESERVAS Y MODIFICACIONES
HASTA 3 HORAS  ANTES

Cada reserva tiene que ser
individual (cada alumn@ sólo
debe reservar para sí mism@)

RESERVAS INDIVIDUALES

Si quieres modificar tu reserva,
entra en el siguiente enlace MIS

RESERVAS
Para poder ver tus reservas tienes

que INICIAR SESIÓN, de lo
contrario la página te aparecerá

vacía.
 

REPROGRAMAR CLASES

www.escueladecircomsb.com

INICIAR SESIÓN / CREAR CUENTA

https://escueladecircomsb.com/reservas-aerial-fitness


PRECIOS

Se podrá pagar por tarjeta bancaria, PayPal o
transferencia bancaria.

Los pagos por transferencia bancaria tendrán
que ser corroborados por el administrador.

Los pagos por tarjeta bancaria garantizan la
reserva inmediata.

Si pasadas 72 hs. de la reserva no se recibe el
comprobante de pago, la reserva se

eliminará.
DEBERÁ INDICARSE EL NÚMERO DE PEDIDO

EN EL CONCEPTO DE LA TRASNFERENCIA
BANCARIA

 

FORMAS DE PAGO

Clase de prueba o suelta 8 €
4 Clases  (para un mes) 30 €
8 Clases (para un mes) 48€

12 Clases (para un mes) 60 €
27 Clases (para tres meses) 135 €

36 Clases (para tres meses) 165,50 €
 

Las reservas de 4 clases sólo podrán realizarse
con un mes de antelación. NO se puede reservar

8 clases para dos meses o 12 clases para tres
meses.

AERIAL FITNESS

Clase de prueba o suelta 9 €
4 Clases (para un mes) 33,75€

8 Clases (para un mes) 54€
27 Clases (para tres meses) 151,87

€
 
 
 
 

Los descuentos sólo se aplicarán
al realizar la compra  online y de

una vez.
Si para un mismo mes realizas
dos reservas diferentes, no se

aplicará el descuento. 
 

DESCUENTOS

www.escueladecircomsb.com

TELAS/ARO



DUDAS FRECUENTES

Las clases pueden mezclarse libremente. No
es necesario respetar un horario fijo. 
Por ejemplo una semana puedo ir a telas y
a Aerial Fitness y la siguiente a aro y
elasticidad. También se pueden variar los
horarios, es totalmente libre.
Hay que tener en cuenta que si quiero
reprogramar una clase, sólo podré hacerlo
por otra clase del mismo tipo. Es decir, no
puedo reprogramar una clase de telas para
una de aro.
El descuento se aplicará a todas las clases
que se reserven a la vez
independientemente del tipo.

MEZCLAR CLASES

El pago puede realizarse por
transferencia bancaria, pero las
reservas de las clases deberán

hacerse a través de la web. 
DEBERÁ INDICARSE EL NÚMERO
DE PEDIDO EN EL CONCEPTO DE
LA TRANSFERENCIA BANCARIA

 

NO  HAY OTRA FORMA DE PAGAR
QUE NO SEA POR LA WEB??

Las clases pueden reprogramarse todas las
veces que se quiera siempre que sea
DENTRO DEL MES EN CURSO y hasta 3
HORAS ANTES del comienzo de las mismas.
Las clases que no se hayan utilizado al
finalizar el mes, se perderán.
Las reservas que incluyan clases para 3
meses pueden reprogramarse dentro de ese
trimestre.
Las reservas que se pasen de un mes a otro,
serán eliminadas el día 1 del siguiente mes.

SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE LAS
CLASES 

Puedes enviarnos  un WhatsApp
al 672024412 y te restauraremos
la contraseña de forma manual.
Luego podrás cambiarla dentro

de tu cuenta.
 

HE PERDIDO MI CONTRASEÑA Y
NO ME LLEGA EL CORREO DE

RESTAURACIÓN

www.escueladecircomsb.com


