
EQUIPO MMA (PRELIATOR) 

DEBE PRESENTAR CARNET DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO EMITIDO POR SU 

ENCARGADO VICTOR ALMONTE CHANG 

OCTAVO 
El descuento para los deportistas y entrenadores es de: 

1. INDIVIDUAL – Con acceso a todos los servicios.  

1.1 Deportistas NO estudiantes y entrenadores.  

Renovar certificado de PRELIATOR cada 3 meses.  

TIPO DE PLAN NORMAL  

(Sin convenio) 

MATRÍCULA 
(sin convenio) 

CONVENIO MATRÍCULA  

CONVENIO 

Mensual $40.000 $15.000 $32.000 Gratis* 

Trimestral $102.000 $15.000 $92.000 Gratis* 

Semestral $180.000 $15.000 $170.000 Gratis* 

Anual $312.000 $15.000 $300.000 Gratis* 

*Matrícula gratis solo en el primer ingreso. 

 

1.2 Deportistas estudiantes. Con acceso a todos los servicios (No aplica egresados ni 

postgrados)  

Debe renovar certificado de alumno regular y certificado de PRELIATOR cada 3 

meses. 

TIPO DE PLAN NORMAL  

(Sin convenio) 

MATRÍCULA 
(sin convenio) 

CONVENIO MATRÍCULA  

CONVENIO 

Mensual $31.990  $10.000 $27.990 Gratis* 

Trimestral $86.000 $10.000 $78.000 Gratis* 

Semestral $153.000 $10.000 $138.000 Gratis* 

Anual $269.000 $10.000 $240.000 Gratis* 

*Matrícula gratis solo en el primer ingreso. 

 

2. INDIVIDUAL – Con acceso solo a gimnasio y uso de implementación; y con sus 

propias rutinas o planificaciones.  

Deportistas estudiantes y NO estudiantes.  

 TIPO DE PLAN VALOR  

HORARIO FULL 

VALOR  

HORARIO ESPECIAL* 

MATRÍCULA  



Mensual $25.000 $20.000 Gratis* 

 

*Horarios especiales: 

• Lunes a viernes   07.00 a 09.30;  13.30 a 16.00  y 21.00 a 23.00 hrs. 

• Sábado    09.00 a 11.30  y de 13.30 a 16.00 hrs. 

• Domingo   09.00 a 11.30 hrs. 

 

 

3. POR CLUBES O GRUPOS  

Con acceso solo a gimnasio y uso de implementación; puede ser con sus propias 

rutinas/planificaciones o con servicio de trabajo grupal con un profesor 

especializado de Fit4Life para objetivos de rendimiento física específicos.  

 

Se cobra por sesión de entrenamiento.  

HORARIO Cantidad de personas Acceso gimnasio-
implementación con sus 

propias rutinas.  

Acceso gimnasio -implementación 
+ entrenador especializado 

Fit4Life (1 hora y media) 

FULL De 5 a 10 pers. $25.000 $40.000 

De 11 a 15 pers. $30.000 $45.000 

De 15 a 20 pers. $35.000 $50.000 

ESPECIALES De 5 a 10 pers. $20.000 $35.000 

De 11 a 15 pers. $25.000 $40.000 

De 15 a 20 pers. $30.000 $45.000 

 


