
ACADEMIAS ONGRAVITY

RECUPERACIÓN DE CLASES
Si no puedes asistir a una clase, deberás contactar con tu monitor y acordar un día de recuperación en
otro grupo siempre y cuando haya disponibilidad.

MENSUALIDADES COMPLETAS
Deberás de abonar la mensualidad completa de 60€, salvo surfskate (75€) la primera semana del mes.
Clase suelta 23€. Primer mes se aplicará la parte proporcional.

El pago se tiene que realizar en la primera clase correspondiente a tu academia, si no tienes
matricula deberás abonarla en la primera visita.

PAGO MENSUALIDADES 1º SEMANA LECTIVA

Clases de recuperación no acumulables, se deberá recuperar dentro del mes en curso, siempre y cuando
sea causa justificada por enfermedad o lesión. Para recuperar deberás contactar con tu monitor y
acordar un día de recuperación en otro grupo en el cual haya disponibilidad.

4 CLASES MENSUALES DE 1:30H

No es necesario que hagas cola para entrar, pero siempre con consentimiento del monitor y
avisando de tu llegada.

PUNTUALIDAD Y ENTRADA

Sé el primero en enterarte de todos nuestros eventos, concursos y promociones.

VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA TI

¿Te has quedado con ganas de más? pasate a la tarifa homie por +30€ y disfruta de un 2º día de
entrenamiento de tu actividad. 

¡HAZTE HOMIE Y REPITE!

Los alumnos son los peques, por favor respetar su entrenamiento y esperar en las zonas habilitadas.

NORMAS PADRES Y MADRES

CONSULTAS Y RESERVAS: 686 42 85 86



¡CUMPLEAÑOS!

TARIFA ENTRE SEMANA: 200€*
TARIFA FIN DE SEMANA: 220€*2

(GRUPO MÍNIMO 10 PERSONAS / persona adicional 20€* / 22€*2)

MENORES DE 8 AÑOS ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO
*El acompañante formará parte del grupo. En caso de ser necesario, deberá de abonar su entrada.

¡OFERTA! LUNES CUMPLEAÑOS POR SOLO 130€
*1h libre (no incluye monitor) + 30’ picoteo

SERVICIOS ADICIONALES:

Tarta - 22€ (10 porciones 80gr)
Extra porción - 2,5€
*incluye vela, platos y cubiertos

Incluye:  1h con monitor + 1h libre + 30’ picoteo
(mini sandwich de nutella, mini sandwich york queso, aperitivos, 1 Hot Dog por persona, refrescos y agua)

¡PROHIBIDO TRAER COMIDA Y BEBIDA DEL EXTERIOR! (salvo alérgias e intolerancias)

* Tarifa válida Lunes, martes, miércoles y jueves, salvo festivos nacionales y/o locales.

*2 Tarifa válida viernes, sábado, domingos y festivos nacionales y/o locales.

OFERTAS PADRES
RESERVAS: 686 42 85 86


