
¡CURSO VERANO NOEMIFIT!
ONLINE 



Se acerca el verano y dejas de hacer tus rutinas, o
te vas de viaje, pero NO quieres dejar de sentirte

ACTIVA y FUERTE, así que en NOEMIFIT hemos
preparado algo que te interesa.

 
 
 

Si te quedaste sin poder acceder al trimestre con
clases en DIRECTO, esta es TU oportunidad para

mantenerte en forma en verano y tener los
privilegios de alumna NOEMIFIT para el siguiente

trimestre si te apetece!



¿QUE OFRECE ESTE CURSO?
Puedes elegir modalidad quincenal o
mensual durante Julio y Agosto.

Cuestionario de salud para que tu
profe te haga las adaptaciones
correspondientes.

2 clases semanales a elegir Lunes y
Miércoles  a las 19:00 o Martes y
Jueves a las 09:30.

Clases en DIRECTO por la plataforma
ZOOM con Noemí García.

Grupo de Whatsaap donde
consultar tus dudas.

Las clases las tendrás además
grabadas para hacerlas cuando
quieras, las veces que quieras y
desde donde quieras.

Descuento y reserva  de plaza
prioritaria por ser alumna
NOEMIFIT para el trimestre que
comienza el 12 de Septiembre.



¿QUE NECESITAS?
Ganas de pasártelo bien poniéndote en forma. 

Haber hecho el taller de iniciación a los
Hipopresivos ( consulta fechas)

Unas mancuernas o unas botellas de agua.

Una banda elástica.

Dos paños de cocina.

Palo de escoba.

Una silla con respaldo. FÁCIL EH???



HORARIO
JULIO Y AGOSTO

MARTES Y JUEVES

9:30

QUINCENAS

DEL 4 AL 15 DE JULIO
DEL 18 AL 29 DE JULIO

DEL 1 AL 12 DE AGOSTO
DEL 15 AL 26 DE AGOSTO

LUNES Y MIÉRCOLES

19:00



PRECIOS

QUINCENA: 35€ (30€ ALUMNAS
ACTUALES)
MES COMPLETO: 60€ (50€ ALUMNAS
ACTUALES)
VERANO COMPLETO: 100€

*Las alumnas tendrán la oferta para las reservas pagadas antes del 25 de Junio 



¿COMO CONTRATO EL CURSO? 

 tucambio@noemifit.es 

  658 95 95 81 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTRAS  



IMPARTE NOEMÍ GARCÍA 
CEO Y DIRECTORA 

NOEMIFIT


