Planes Individuales y Familiares de Arriendo de Canchas

Plan

Silver XT *
Silver XXT
Gold XT *
Gold XXT
Platinum XT *
Platinum XXT

Horas
mensuales
Incluidas
horario alto

2
8
12
12
16

Horas mensuales
incluidas horario
bajo

8
12
2
4

Valor Plan
Anual

Valor Plan
Semestral

Valor Plan
Trimestral

552960
1034208
906240
1446336
1152000
1555200

293760
549024
481440
767808
612000
825600

155520
293664
254880
410688
324000
441600

*Las horas de cancha en este plan son de uso personal e intransferible por el titular de la cuenta y no pueden ser usadas
por terceros si el titular no esta jugando en ese partido.

- X Gym te permite congelar los planes anuales por un máximo de 2 meses y los planes semestrales por 1 mes.
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Condiciones Generales
de los planes
- La contratación de un plan semestral o
anual de arriendo de canchas, requiere
un pago inicial correspondiente al 20%
del valor total del plan. El remanente
podrá ser cancelado en un número de
cuotas no mayor a la duración original
del plan.
- Las horas de juego no utilizadas en un
mes dado no son acumuladas al mes
siguiente.
- El uso de canchas esta sujeto a
disponibilidad y a pedir hora con
anticipación.
- Todas las canchas que no sean
canceladas con al menos 24 horas de
anticipación serán descontadas del
saldo en la cuenta a menos que la
cancha se arriende en el horario en que
había sido tomada.
- Las horas de cancha de los planes XXT
y XXR pueden ser utilizados por
familiares directos (previa presentación
libreta de familia) o hasta 4 amigos
previamente inscritos al minuto de
tomar el plan.
- El horario alto es de Lunes a Viernes
de 18 a 22 horas, Sábado y Domingo de
8 a 14 horas y 17 a 20 horas
- El horario bajo es de Lunes a Viernes
de 7 a 18 horas. Lunes a Jueves de 22 a
23 horas. Sábado, Domingo y Festivos
de 14 a 17 horas.
- El valor de las horas adicionales
jugadas (si las hubiere) corresponderá
al valor publicado de cada plan.

- En X GYM queremos que nuestros
usuarios disfruten de los servicios
que contratan. Por lo tanto, si
existieran circunstancias especiales
de índole medico o algún otro, el
usuario
podrá
oportunamente
solicitar la transferencia del plan a
otra persona o una extensión del
periodo de congelamiento, la cual
puede ser aceptada o rechazada por
nuestra administración y en ningún
caso
se
aplicara
en
forma
retroactiva.
- Las horas de cancha en este plan
son de uso personal e intransferible
por el titular de la cuenta y no
pueden ser usadas por terceros si el
titular no esta jugando en ese
partido.
- Los planes grupales no pueden ser
parcialmente congelados, es decir, si
el plan esta congelado, no pueden
jugar ninguno de sus miembros.
- En el caso de los planes grupales,
un solo miembro se hará cargo del
pago de las cuotas.
- Los planes grupales tendrán un
representante designado quien será
el responsable de congelar el plan.
Un nuevo representante puede ser
designado si todos los integrantes
inscritos están de acuerdo.
- En el caso de que los planes sean
descontinuados,
X
GYM
se
compromete a respetar el periodo
contratado.
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Precios de Horas Adicionales

Silver XT
Silver XXT
Gold XT
Gold XXT
Platinum XT
Platinum XXT

Trimestral
Horario Alto Horario Bajo
9100
6552
9100
6552
9000
6480
9000
6480
8900
6408
8900
6408

Semestral
Horario Alto Horario Bajo
8600
6192
8600
6192
8500
6120
8500
6120
8400
6048
8400
6048

Anual
Horario Alto Horario Bajo
8100
5382
8100
5382
8000
5760
8000
5760
7900
5688
7900
5688

- Para preservar la integridad de nuestros planes, solo estamos poniendo a
disposición cupos limitados.
- Si tienes alguna pregunta llámanos al 273 4572 o escríbenos a info@xgym.cl
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