NORMATIVA: ENTRENAMIENTOS ONLINE POR ZOOM
Con el fin de dar seguridad en nuestros entrenamientos o clases online por Zoom, hemos
establecido la siguiente normativa e información:
1. Estas clases no cuentan en la sumatoria de clases semanales máximas, así que pueden
hacer sus 3 días en la semana normal y participar de una o dos clases del fin de semana.
a. Tendrán acceso a estas clases las personas que mantengan su membresía activa
en Fit4Life Outdoor.
b. Personas externas también pueden participar pagando un valor de $1000 por
transferencia con 24 horas de anticipación, enviar el comprobante
por Instagram o Facebook (mensaje interno) o por WhatsApp al +56 9 4473
3607 (Joaquín Peña C.) y adjuntar los siguientes datos: Nombre completo
y Email (ver aquí los datos de transferencia).
2. ¿No alcanzó o no pudo entrar a la clase en vivo? No hay problema, porque grabaremos
la clase para que el/la alumn@ pueda pedir la grabación de la clase y así poder realizarlo
en cualquier hora del día. Eso sí, podrá pedirlo en un plazo máximo de 24 horas después
de la realización de esa clase.
a. A la persona quien debe pedir dicha grabación es al encargado Joaquín Peña vía
WhatsApp al +56 9 4473 3607.
b. Para los alumnos activos Outdoor debe indicar su membresía y los externos
deberán pagar antes de pedir la grabación (punto 1b).
3. Las personas deberán identificarse en la plataforma Zoom con su nombre y apellido en
todo momento.
4. Habilitaremos la sala de espera, por lo tanto, no se aceptarán si no se respeta el punto
anterior. Los profesores solamente aceptará hasta el inicio de la clase (por lo general se
espera 5 a 10 minutos después de la hora fijada). Posterior a ello, solo se aceptará a los
que hayan tenido problema de conexión e intenten reconectarse con el mismo nombre
y apellido desde el inicio.
5. Hasta el momento del inicio de la clase, todos deberán tener sus cámaras encendidas
para su identificación. Después de ello podrán desactivarlas. Aun así, recomendamos
mantener la cámara encendida en todo momento para que el profesor pueda a corregir
la técnica del ejercicio
6. Mantener en todo momento el volumen alto para poder escuchar las indicaciones de
los/las profesores/as.
7. Los audios de los alumnos estarán deshabilitado durante la transmisión para mantener
el orden y el buen funcionamiento de la clase. Si desea comunicar algo, deberá hacerlo
en el chat.

