
 

 
 

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO “PEÑUELAS”. 
 

ACTIVIDADES PARA LOS MESES DE JUNIO A 
SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 MUSCULACIÓN Y CARDIO. 

Abierto en horario libre sin monitor de sala de lunes a viernes en las 
siguientes fechas y con los siguientes horarios: 

- Junio:  del 1 al 22 de 8:00 a 21:30 horas. 

  del 25 al 29 de 9:00 a14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. 

- Julio: de 8:30 a 14:00 horas. 
- Agosto:  cerrado. 
- Septiembre:  del 3 al  7 cerrado. 

   del 10 al 14 de 9:00 a 14:00 horas. 

   del 17 al 28 de 8:00 a 21:30 horas. 

Capacidad máxima de la sala: 30 personas. Por higiene es obligatorio el uso 
de una toalla para la utilización de las máquinas y bancos. 

 

 PILATES JUNIO. 

 

- Martes y jueves: de 18:45 a 19:45 horas. 

    de 19:45 a 20:45 horas. 

 

 YOGA JUNIO. 

 

- Lunes y miércoles: de 18:45 a 19:45 horas. 

      de 19:45 a 20:45 horas. 

 



 

 

 

 

 PRECIOS. 

 

- Yoga y pilates: Comunidad Universitaria: 12 € / S. Alumni: 15€. 
- Musculación: Comunidad Universitaria: 24 € / S. Alumni 30 €. 

 

 PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN. 

 

- Del 22 al 31 de mayo del 2018 en el Servicio de E. F. y Deportes 
con los siguientes horarios: lunes y miércoles de 10:15 a 14:00 horas 
y de 16:30 a 19:00 horas. Martes y jueves de 9:00 a 14:00 y de 
16:30 a 19:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 

- Imprescindible presentar el Carné Polivalente actualizado de la 
persona que va a inscribirse. 

- Cambios: se dispondrá de 7 días naturales desde el comienzo de la 
actividad. Solo se podrá hacer un cambio. 

- Devoluciones: Sólo se devolverá el importe de la matrícula si la 
actividad es anulada por la organización. Las anulaciones por parte 
del usuario no tienen derecho a ninguna devolución. 


