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Los planes de entrenamiento de O-Work se basan en las nuevas tendencias de
entrenamiento. Cada usuario tendrá una planificación de entrenamiento en
base a sus objetivos, necesidades e intereses.
Los entrenamientos son compartidos con otros alumnos pero los planes son individuales.
Los planes constan de ciclos de entrenamientos de 4 semanas.
Los planes de entrenamiento son diferenciados por frecuencia semanal:
o Plan 1 sesión por semana: $34.950-. cada 4 semanas.
o Plan 2 sesiones por semana: $69.900-. cada 4 semanas.
o Plan 3 sesiones por semana: $99.900-. cada 4 semanas.
o Plan Online Training + 1 sesión presencial mensual: $29.900-.
El pago del plan de entrenamiento se realiza por adelantado.
Los entrenamientos son de 60 minutos de duración.
o Horario:
▪ Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes:
• 18:00 a 19:00 hrs.
• 19:00 a 20:00 hrs.
▪ Martes y Jueves.
• 20:00 a 21:00 hrs.
La elección de los horarios se define al inicio de cada ciclo de entrenamiento.
La asistencia a las sesiones de entrenamiento es de absoluta responsabilidad del alumno.
La inasistencia a éstos no exime del pago.
Recuperación de sesiones:
o Los usuarios que contratan el plan de 1 vez por semana, no tienen derecho a
recuperar sesiones.
o Los usuarios que contratan el plan de 2 sesiones de entrenamiento, en caso de
inasistencia, podrán recuperar una sesión por ciclo de entrenamiento previa
coordinación con el profesor.
o Los usuarios que contratan el plan de 3 sesiones de entrenamiento, en caso de
inasistencia, podrán recuperar dos sesiones por ciclo de entrenamiento previa
coordinación con el profesor.
o Son recuperables, feriados y días de lluvia, previa coordinación con el profesor.
El sistema de Congelamiento es exclusivamente para aquellos clientes que suscriban
mínimo tres ciclos, seis ciclos o doce ciclos de acuerdo al siguiente formato, no pudiendo
extender estos plazos cualquiera fuese el motivo. Ej: Viajes, Lesiones u otro.
• Tres ciclos: derecho a congelar 14 días.
• Seis ciclos: derecho a congelar 21 días.
• Doce ciclos: derecho a congelar 30 días.
En todos los casos el uso de este beneficio es a través de periodos de semanas cerradas.
Para hacer uso de este beneficio, el cliente debe enviar una solicitud de congelamiento que
debe ser validada a través del envío de un email a Olympicworchile@gmail.com.
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