Comunicaciones Club De Polo

NUEVO GIMNASIO DEL CLUB DE POLO
Infraestructura y organización
de primer nivel
Máquinas de última generación; materiales escogidos especialmente para
espacios donde se realiza actividad física; una arquitectura moderna y un
nuevo equipo de administración experto en gimnasios y trato personalizado,
que se hará cargo de su funcionamiento, son solo algunas de las novedades
que se podrán ver en el nuevo gimnasio del Club.
Ver todos los detalles a continuación.
Quienes hayan tenido la posibilidad de conocer en terreno el nuevo gimnasio, sin duda habrán apreciado que el resultado es simplemente espectacular. No solo cuenta con más del triple de metros cuadrados que el anterior (pasó
de tener 210 metros cuadrados a 730 metros cuadrados), sino que su arquitectura, diseño interior y terminaciones
resaltan a primera vista y reflejan la altísima calidad de su construcción. Debido a que se encuentra en la superficie, tiene una iluminación y vista insuperables. Si bien es un espacio moderno, que cuenta con toda la tecnología
de los más equipados gimnasios actuales, rescata el estilo tradicional inglés del Club House con detalles cálidos y
elegantes. Un gran acierto del equipo a cargo de todas las obras del Master Plan, liderado por el arquitecto Samuel
Claro y el interiorista Enrique Concha.
EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN
El equipamiento es de última generación. Así, todos los socios podrán entrenar con la más alta tecnología del
momento. Las máquinas, bicicletas, pesas, soportes, incluso los pisos, revestimientos y otros detalles, se pueden
encontrar en los mejores gimnasios de Chile y el extranjero. Muchos de estos elementos fueron importados directamente desde Estados Unidos y Europa y escogidos por profesionales expertos en el tema. Ver el detalle en el
Anexo N°1.
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NUEVA ADMINISTRACIÓN: ARRIBO DE DMOOV
Con el objetivo de darle al nuevo gimnasio el mayor profesionalismo posible y mantener el trato personal a los
socios, que ha caracterizado la operación del Gym/Spa del Club, se contrató a la empresa DMOOV para que se
hiciera cargo de su funcionamiento y organización. Dicho grupo suma 16 años de trayectoria y es reconocida
por su gran experiencia en la administración de espacios destinados a todo tipo de preparación física y entrenamiento de deportistas. DMOOV cuenta además con tres sedes propias -en Las Condes, Chicureo y Santiago
Centro- donde tiene una infraestructura de primer nivel y se imparten más de 100 clases y talleres semanales.
El gran desafío de DMOOV, sin duda, será motivar a los socios a aprovechar al máximo este espacio y equipamiento de lujo; responder a sus necesidades específicas; detectar posibles nuevas actividades, clases y talleres
según se requiera, pero principalmente implementar tanto un funcionamiento eficiente y organizado, como
ofrecer un trato personalizado, que permita a los socios hacer uso del gimnasio de manera cómoda, considerando factores como horarios promedio de oficina, universidades y colegios, entre otros.
ANTIGUOS PROFESORES DEL CLUB:
PRIMERA PRIORIDAD
Es muy importante resaltar que la llegada de
DMOOV no debería implicar cambios en el personal actual del área de Gym/Spa. Luego de una
exhaustiva evaluación realizada por personal de
DMOOV se les está ofreciendo continuar dado
que todos ellos son idóneamente aptos para el
trabajo que se pretende desarrollar de ahora en
adelante en el área Gym/Spa del Club bajo la
dirección de DMOOV. Así, los profesores del
Club, de los cuales muchos de ellos llevan más de
10 años impartiendo clases o aconsejando a los
socios en la sala de máquinas, se podrían mantener en sus cargos.
Por su parte, los antiguos profesores han manifestado estar satisfechos con este gran salto que
dará el Club de Polo con su nuevo gimnasio y
administración. Para ellos también es un gran
desafío aprovechar esta nueva infraestructura;
entregar la mejor asesoría a los socios y motivarlos a potenciar al máximo su capacidad en sus
respectivos entrenamientos y rehabilitaciones.
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NUEVOS PLANES Y COSTOS
Considerando que el máximo costo de un socio por el ítem Gym/Spa era de $10.000. mensuales, la empresa
DMOOV desarrolló una serie de planes, de manera de mantener ese costo promedio con variaciones menores,
pero con un servicio muy superior. *Ver detalles de los planes en tablas a continuación. Allí encontrarán planes anuales, semestrales, trimestrales, mensuales y diarios. Individuales y colectivos (familiares), entre muchas otras variaciones. Los invitamos a revisarlos con calma para escoger la alternativa que más les acomode.
Cabe destacar que luego de una investigación realizada para conocer los precios promedio de los gimnasios en
otros clubes, los ofrecidos en el Club de Polo son los más bajos del mercado. Esto, considerando que, si bien algunos clubes permiten el uso gratuito de máquinas, realizan cobros aparte por todas las clases.
En el Club de Polo, los planes que se ofrecerán incluyen las clases (spinning, zumba, aqua training, pilates, entre
muchas otras) en el costo base, siempre con el objetivo de que los socios continúen pagando $10.000 mensuales
aproximados.
Los talleres, al igual que en el sistema anterior, tendrán un costo extra. *Revisar las tablas a continuación con los
horarios y precios.

PERSONAL TRAINERS: PACKS Y SESIONES
Para ordenar el antiguo sistema de entrenamiento
personalizado del Club, en que los socios se entendían directamente con los profesores, se optó por incluir este servicio como otro de los servicios extras
-fuera de los planes base- del gimnasio. Al igual que
para los talleres, los socios interesados en tener personal trainer deberán escoger uno de los packs de
sesiones -individuales o grupales- que ofrecerá esta
nueva administración. *Los invitamos a revisar las
tablas a continuación con todos los detalles de precios
de los packs de sesiones y las alternativas que se ofrecerán tanto para entrenamientos individuales como
colectivas.
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ANEXO N°1
Equipamiento Gimnasio
El espacio interior del gimnasio está distribuido de la siguiente manera:
- Salón principal de 484,5 metros cuadrados y triple altura en su techo que incluye un área de 115 metros cuadrados, como sector de peso libre con máquinas y accesorios del más alto nivel.
- Sala de spinning: Espacio de 94 metros cuadrados, que cuenta con 25 bicicletas de spinning y sistema interactivo
para las clases.
- Sala de preparación física especialmente diseñada para clases de entrenamiento funcional.
- Sala multiuso para talleres.
- Otros espacios utilizables.
Equipamiento:
- Trotadoras: 9, marca Lifefitness
- Elípticas: 2, marca Octane
- Escaladora: 1, marca StairMaster
- Bicicletas Cardio: 5, marca Lifefitness
- Bicicletas de spinning: 25, marca Keiser
- Pesas: 21 equipos de fuerza variable y libre, marca Cybex línea Prestige & Eagle NX
- Espacios Funcionales y Accesorios: Marca ESPCAPE Fitness

Planes

PLAN

PLAN

PLAN

ANUAL

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

$96.000
$8.000 x Mes

$66.000
$11.000 x Mes

$33.500
$12.500 x Mes

PLAN

HORARIOS

PRECIO

MENSUAL

Martes a Viernes
6:30 a 22:00 Hrs
Sábados
8:00 a 18:00 Hrs
Domingos y Festivos
9:00 a 14:00 Hrs

DIARIO

$15.000 x Mes
*Los planes no son transferibles solo lo puede ocupar el titular.
*Planes serán descontados trimestralmente en sus cuotas sociales.

$3.000

*Estas sesiones no pueden ser utilizadas para conformar un plan.
*El cobro es diario no por pasada
*El pago del pase diario da derecho a todas las clases del calendario
excepto personal trainning o talleres
* El total utilizado sera recaudado trimestralmente en sus cuotas sociales.

ENTRENAMIENTO

PERSONALIZADO
PACK DE
SESIONES
8 Sesiones
12 Sesiones
24 Sesiones
36 Sesiones

VALOR
INDIVIDUAL
$169.000
$247.000
$479.000
$698.000
HORARIOS
Martes a Viernes
6:30 a 22:00 Hrs
Sábados
8:00 a 18:00 Hrs
Domingos y Festivos
9:00 a 14:00 Hrs

VALOR POR
SESIÓN
$21.125
$20.583
$19.958
$19.389

ENTRENAMIENTO

GRUPAL
(máx 3 socios)

PACK DE
SESIONES

8 Sesiones
12 Sesiones
24 Sesiones
36 Sesiones
PACK DE
SESIONES

8 Sesiones
12 Sesiones
24 Sesiones
36 Sesiones

VALOR
2 SOCIOS

$264.480
$376.200
$711.360
$1.019.160
VALOR
3 SOCIOS

$285.570
$406.296
$768.360
$1.100.670

*Si uno de los integrantes del grupo no asiste a la clase esta se dara por
sesion quemada / no recuperable
no olvides llevar tu botella con agua

VALOR PERSONA
POR SESIÓN

$16.530
$15.675
$14.820
$14.155
VALOR PERSONA
POR SESIÓN

$11.899
$11.286
$10.672
$10.191
HORARIOS
Martes a Viernes
6:30 a 22:00 Hrs
Sábados
8:00 a 18:00 Hrs
Domingos y Festivos
9:00 a 14:00 Hrs

PLAN

FAMILIAR
TRIMESTRAL

VALOR

VALOR PERSONA

$12.500
$37.500
$11.000
$33.000
3 ó mas Adultos $27.000
$9.000
Hijos
25% descuento en talleres
1 Adulto
2 Adultos

*Precio referencial plan $12.500

SEMESTRAL
1 Adulto
2 Adultos
Hijos

VALOR

$66.000
$48.000

VALOR PERSONA

$11.00
$8.000

35% descuento en talleres

*Referencial taller $27.000 1 Vez a la semana
$45.000 2 Vez a la semana

*Adulto equivalente a 14 años en adelante con autorización del apoderado

*Precio referencial plan $12.500

HORARIOS
Martes a Viernes
6:30 a 22:00 Hrs
Sábados
8:00 a 18:00 Hrs
Domingos y Festivos
9:00 a 14:00 Hrs

TALLER

NATACIÓN
VALOR

VALOR

MENSUAL

MENSUAL

1

2

Vez por Semana

Veces por Semana

$27.000

$45.000

HORA
16:00Hrs

MAR

MIÉ

17:00Hrs

3Años
4-5Años
5Años
6-7Años
8-14Años

3Años
4-5Años

17:45Hrs

*El taller se abren con un minimo de 5 alumnos
*El taller se realizan en la sala multiusos
*Uso obligatorio de sandalias, lentes y gorra
*No olvides llevar tu botella con agua
*El menor debe ser retirado por su apoderado
*Seguir las indicaciones del profesor
*Valor mensual hasta el sexto mes (incluido), septimo
mes descuento 15%

JUE
3 Años
4-5Años
3Años
4-5Años
5Años
6-7Años
8-14Años

HORARIOS
Martes a Viernes
6:30 a 22:00 Hrs
Sábados
8:00 a 18:00 Hrs
Domingos y Festivos
9:00 a 14:00 Hrs

TALLER

GIMNASIA ARTÍSTICA
VALOR

VALOR

MENSUAL

MENSUAL

1

2

Vez por Semana

Veces por Semana

$27.000

$45.000

HORA

MAR

JUE

16:00-17:00Hrs

Grupo 1

Grupo1

17:00-18:00Hrs

Grupo 2

Grupo2

*Los talleres se abren con un minimo de 5 alumnos
*Los talleres se realizan en la sala multiusos
*No olvides llevar tu botella con agua
*El menor debe ser retirado por su apoderado
*Seguir las indicaciones del profesor
*Valor mensual hasta el sexto mes (incluido), septimo
mes descuento 15%

HORARIOS
Martes a Viernes
6:30 a 22:00 Hrs
Sábados
8:00 a 18:00 Hrs
Domingos y Festivos
9:00 a 14:00 Hrs

TALLER

CROSSFIT KIDS
VALOR

VALOR

MENSUAL

MENSUAL

1

2

Vez por Semana

Veces por Semana

$27.000

$45.000

HORA

MAR

JUE

15:30-16:30Hrs

Único Grupo

Único Grupo

*Los talleres se abren con un minimo de 5 alumnos
*El taller se realizan en la sala de funcional
*Máximo 12 niños por clase
*No olvides llevar tu botella con agua
*El menor debe ser retirado por su apoderado
*Seguir las indicaciones del profesor
*Valor mensual hasta el sexto mes (incluido), septimo
mes descuento 15%

HORARIOS
Martes a Viernes
6:30 a 22:00 Hrs
Sábados
8:00 a 18:00 Hrs
Domingos y Festivos
9:00 a 14:00 Hrs

TALLER

BALLET
VALOR

VALOR

MENSUAL

MENSUAL

1

2

Vez por Semana

Veces por Semana

$27.000

$45.000

HORA

MIÉ

15:30-16:30Hrs

Único Grupo

*Los talleres se abren con un minimo de 5 alumnos
*El taller se realizan en la sala de multiuso
*No olvides llevar tu botella con agua
*El menor debe ser retirado por su apoderado
*Seguir las indicaciones del profesor
*Valor mensual hasta el sexto mes (incluido), septimo
mes descuento 15%

HORARIOS
Martes a Viernes
6:30 a 22:00 Hrs
Sábados
8:00 a 18:00 Hrs
Domingos y Festivos
9:00 a 14:00 Hrs

TALLER

TAEKWANDO
VALOR

VALOR

MENSUAL

MENSUAL

1

2

Vez por Semana

Veces por Semana

$27.000

HORA

$45.000

MIÉ

9:00-10:00Hrs
16:00-17:00Hrs

*Los talleres se abren con un minimo de 5 alumnos
*El taller se realizan en la sala de multiuso
*No olvides llevar tu botella con agua
*El menor debe ser retirado por su apoderado
*Seguir las indicaciones del profesor
*Valor mensual hasta el sexto mes (incluido), septimo
mes descuento 15%

SÁB
Único Grupo

Único Grupo

HORARIOS
Martes a Viernes
6:30 a 22:00 Hrs
Sábados
8:00 a 18:00 Hrs
Domingos y Festivos
9:00 a 14:00 Hrs

