Condiciones, costos y requisitos para la inscripción:
¿Cuánto me sale la cuota como socio corporativo?
-Por ser matriculado del CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS podes
anotarte en el pase VIP TOTAL
El valor es de $4292
¿Qué actividades me permite realizar estos pases?
-Dentro del pase corporativo podés realizar de manera libre las actividades de Musculación,
pileta Libre, las clases aeróbicas, actividades Outdoor y Sportclub ONLINE.
En este link podrás encontrar todas las sedes disponibles para tu pase VIP TOTAL
https://sportclub.com.ar/site/sedes

Y en este, todas las actividades https://sportclub.com.ar/site/actividades
Las siguientes sedes NO se encuentran incluidas dentro de los convenios corporativos:

USHUAIA | MUJER PILAR | AL RIO
¿Hay clases que se abonan aparte?
-Si, las clases de Acuagym, natación con profesor y pilates con camillas son
aranceladas. Para conocer los valores, y poder contratarlas, tenes que consultar directamente
en las sedes. Lo mismo con el servicio de lockers.
Además de completar el formulario, ¿tengo que cumplir con algún otro requisito?
-Sí, tenes que tener un certificado médico que indique que podés realizar actividad física no
competitiva (decreto que reglamenta la ley 139). Lo podés realizar con cualquier clínico
autorizado a emitir este certificado.
¿Puedo anotarme y después entregar el certificado médico?
-No, antes de completar el formulario tenes que contar con el apto médico. Sin este, no podrás
hacer uso de las instalaciones.
¿Puedo realizarme el certificado médico en las sedes de SportClub?
Si, en algunas de nuestras sedes podrás realizarte el certificado médico.
Una vez que completo el formulario, ¿Cuánto tardo en estar asociado?
El alta puede demorar entre 24 y 72 horas.

¿Cómo me entero de que ya soy socio?
-Cuando ya te hayamos asociado, te enviaremos un mail de BIENVENIDA. Desde que recibís
ese mail ya podés hacer uso de las instalaciones. Te tenes que presentar en las sedes con turno
previo https://miturno.sportclub.com.ar/auth/login
Cancelación del Servicio

¿Cómo solicito la cancelación del servicio?
-Para dejar de estar asociado a SportClub nos tenes que enviar un mail a esta casilla
solicitando la baja del servicio e indicándonos tu nombre, apellido y DNI. La baja la tenes
que pedir del 1 al 10 y ese será el último mes que abones la cuota. ENVIAR MAIL A
atencion.empresas@sportclub.com.ar se te indicará un link de baja.
Si pido la baja del servicio después del día 10, ¿Qué pasa?
-Si solicitas la baja después del día 10, deberás abonar también la cuota del mes
siguiente

