TotalFit
Descripción
“TotalFit” es un nuevo servicio que se ofrece en exclusiva a las personas inscritas en una de las actividades del
programa “Deporte y Salud - Unizar en Forma”, que les permitirá probar y participar en otras actividades de este
programa.
¿Qué te ofrece?
Acceder a las salas donde se desarrollen las actividades del programa “Deporte y Salud - Unizar en Forma”
siempre que haya plazas disponibles.
Acceso gratuito a las instalaciones deportivas universitarias durante el horario de en el que se desarrollan
actividades del programa (de lunes a viernes de 16:00 a 21:30 h).

Periodo de validez
Cuatrimestral.

Requisitos
Podrán disfrutar de este servicio las personas inscritas en cualquier actividad del Programa “Deporte y Salud Unizar en Forma” (no aplicable para inscripciones en Mindfulness y Functional Training).

Precio
10 € por cuatrimestre.
Gratuito para los poseedores de la Tarjeta Deporte del curso en vigor.

¿Cómo obtenerlo?
En las oficinas del Servicio de Actividades Deportivas.
Online en los procesos de inscripción en las actividades del programa.

¿Cómo utilizarlo?
El usuario que adquiera este servicio se le proporcionará una acreditación que deberá presentar al
monitor de la actividad antes del inicio de la sesión. No da derecho a reserva de plaza.
La entrada a la actividad será por orden de llegada hasta agotar las vacantes que completen el aforo de la
sala.
En el caso de que las salas tengan cubierto su aforo con personas usuarias con reserva de plaza y por otras
con el servicio TotalFit, se dispone de la posibilidad de hacer uso de otras actividades y servicios que se
ofrecen en las instalaciones.
Las personas que utilicen este servicio deberán adaptarse al nivel de trabajo del grupo de actividad al que
decida asistir.

deportes.unizar.es
Campus Huesca 974 239 387 / deporthu@unizar.es
Campus Teruel
978 618 171 / deporter@unizar.es
Campus Zaragoza 976 761 052 / deportes@unizar.es

