


Pole Sport 
Pole Fitness 

Pole Dance (Coreográfico) 
Power Pole (Acondicionamiento) 

Stretching 
 
 

Entrenamiento Funcional 
Circuitos 

GAP( Gluteos, abdomen y piernas) 
Pilates 

Hiit 
y más...



COSTO X CLASE :$ 40.000 
DOS CLASES DE PRUEBA: $30.000 

PLAN 45 días 
24 clases x 400.000 

 
   PLANES 90 días 

12 clases x $300.000 
24 clases x $490.000 
50 clases x  $800.000 

Clase personalizada: $70.000 
Plan Ilimitado Mes; $450.000 

Clase adicional al plan: $22.000 

PLANES 30 días 
4 clases x $140.000 
8 clases x $200.000 
12 clases x $250.000 
16 clases x $300.000 



Horarios

Nuestros Todas las clases tienes una duración de una hora. 
De lunes a viernes 

entre las 8 AM y las 11 AM 
y entre las 5:30 PM y las 8:30 PM 

Sábados de 9 AM a 12:00 PM. 
http://www.supersaas.es/schedule/EliteBodyPoleand 

Fitness/horarios 
 
 

Calle 75 15-48 Tel: 4884324 
cel: 3163348294 

www.elitebody.com.co 
 
 
 



ROLL OVER: Las clases que no alcanzas a tomar durante el periodo de 
vigencia de tu plan puedes sumarlas en el siguiente plan que actives. 
(Tiempo límite para reactivar clases de 60 días).
Roll over no aplica para ilimitados ni promociones.
Los planes se podrán congelar ( excepto promos e ilimitados) hasta 
máximo una semana x una sola vez para planes con vigencia de un mes y 
hasta 15 días x una sola vez en planes con mayor vigencia.. 
Clases de prueba solo se pueden tomar una vez.Vigencia de 15 días.
No se hacen devoluciones de dinero en caso de no tomar el plan en su 
totalidad por motivos ajenos a la escuela. 
La vigencia de los planes se activa con la primera reserva que realices. 
Los planes mensuales tienen vigencia de 30 días calendario y los 
trimestrales de 90 días calendario. Ningún plan se puede transferir. 
Tienes 30 días a partir de la fecha de compra para  reservar,  luego este se 
activará la vigencia así no se hayan hecho reservas. 
Planes en promoción tienen vigencia a partir de la fecha de compra. 
Al terminar la vigencia el sistema no te permitirá realizar más reservas sin 
excepción.
Aplican condiciones de tiempo mínimo  para reservas y cancelaciones.

CONDICIONES DE COMPRA


