Condiciones y protocolo de funcionamiento de Clases
En yogafly se imparten clases de aeroyoga y yoga en modalidad online y se dictan clases en modalidad presencial de
aeroyoga ( Av del Parque 5339 of 110, Ciudad Empresarial)
Desde mediados de marzo 2020 las clases presenciales fueron suspendidas. Se mantuvo hasta el mes de octubre la
opción de acceder a clases online, dejando abierto acceso a alumnos vigentes.
Desde noviembre se retoman clases presenciales de aeroyoga, los cupos se asignan con preferencia a quienes tenían su
plan activo en marzo.
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El cupo máximo será 5 personas en fase 3 y de 10 personas en fase 4.
Tendremos un columpio disponible por persona.
Los columpios serán sanitizados al finalizar las clases.
Ingresar con mascarilla y mantener la distancia entre personas.
Saludarse sin contacto físico.
Al llegar pedimos lavarse las manos con alcohol gel.
Cada persona debe llevar su propio mat y botella de agua.
Los baños no podrán ser utilizados con más de una persona adentro.
Al finalizar la clase tendrás un máximo de 10 minutos para retirarse.

1.

Valor clases presenciales (aeroyoga)
4 clases (una por semana) $ 35.000
8 clases (dos por semana) $50.000
12 clases (tres por semana) $75.000
Valor por una clase $8.000

2.

Valor clases online (vinyasa, hatha y aeroyoga)
8 clases online (dos por semana) $30.000
Todas las clases online del mes $40.000

3.

Valor clases mixtas (aeroyoga)
12 clases (tres por semana), 2 presenciales y una online $60.000

Importante: Si no puedes asistir a alguna clase presencial podrás recuperarla vía online, siempre que mantengas activo
el plan.
Datos: Cuenta chequera electrónica: Banco Estado 28970068513| Nombre: Estudio Deportivo Magdalena Murillo EIRL |
Rut: 76.508.244-7 | Mail: contacto@yogafly.cl
Dirección clases presenciales: Av. del Parque 5335, of 110, Huechuraba.
Muchas gracias!
Nos vemos

