¿QUÉ ES ZEU TRAINNING?

Una forma diferente de entender el entrenamiento. Un método individual y personalizado fruto de una forma de ser y
de hacer. Siempre orientados hacia la longevidad deportiva y siendo conscientes de que, en el entrenamiento, no todo vale
para todo el mundo. El disfrutar de un estímulo a tu medida y que se va adaptando a ti favorecerá tu evolución manteniendo
siempre la salud en primer plano.

¿DÓNDE PUEDES ENTRENAR?
Te ofrecemos la posibilidad de optar entre el entrenamiento presencial en nuestras instalaciones o desarrollar tu
programa de manera remota en el lugar que más te convenga en cada momento. Incluso puedes plantearte una
combinación de ambas soluciones.

¿QUÉ OPCIONES TENGO PARA EMPEZAR?
Te proponemos dos maneras diferentes de enfocar tu progresión:

Zeu Plans te brinda un planteamiento que se ajusta a tus
capacidades. Te ofrecemos una programación balanceada y la
tutela de nuestros coaches.
Puedes desarrollar tu plan de entrenamiento en nuestras
instalaciones o donde más te convenga.

ZEU LIFE te ofrece un mayor nivel de
individualización. Además de tu capacidad física
tendremos en cuenta otros parámetros a la hora de
plantearte retos: hábitos alimenticios, costumbres,
gustos personales… además serás objeto de valoración
periódica, tanto de tu desarrollo físico como en la
consecución de los objetivos planteados, Contarás
siempre con la presencia y la guía de un entrenador.

PRECIO DEL SERVICIO

PRECIO DEL SERVICIO

DESDE 60 €/mes

DESDE 130 €/mes

¿QUIERES EMPEZAR? SOLICITA TU CONSULTA PERSONAL, LLÁMAME:

GORKA MATXINBARRENA: 658 709 534

CONDICIONES SERVICIOS ZEU
PRECIOS
Los servicios en modo remoto tienen una tarifa menor ya que no conllevan el uso de las instalaciones ni actividades presenciales con
entrenadores de ZEU.
Las tarifas PLAN difieren en el precio por el número de entrenamientos: PLAN 3 provee semanalmente de 3 entrenamientos bien
balanceados y PLAN 5, 5 sesiones en el mismo período de tiempo.
NIVELES DE INIDIVIDUALIZACIÓN
“ZEU PLANS” ofrece una individualización basada en una programación que estimula las capacidades de cada persona. A través de una
evaluación el equipo ZEU define el tipo de plan con el que cada persona comienza. Mes a mes se van desarrollando fases de la preparación
y cada 3 meses se introducen tests o pruebas para medir la evolución. En función del trabajo realizado y los resultados en los test la
programación va evolucionando de una u otra manera.
SERVICIOS Y CONDICIONES DE PLAN
Opción remoto y opción presencial. Remoto 20€ más barata.
Plan 3 conlleva 3 entrenamientos a la semana y Plan 5 5 entrenamientos a través de True Coach.
Presencial conlleva trabajo en clases y uso de la sala 3 o 5 días.
La comunicación con ZEU se lleva a cabo a través de TRUE COACH o mail, así como en los momentos presenciales de clases y
presencia del personal en sala.
Estas tarifas no contemplan ajustes personales en las planificaciones más allá de lo que se haya definido previamente
por el programador.
Período mínimo es de 3 meses para nuevos clientes.
“ZEU LIFE” ofrece una individualización basada no solo en las capacidades atléticas, sino que tiene en cuenta más aspectos del estilo de
vida, se trata de un servicio de Coaching más global e intenso. La evaluación se lleva a cabo mensualmente y la programación es
completamente personalizada, desde el calentamiento a la vuelta a la calma. El apoyo a la persona es mayor en cuanto a tiempo dedicado,
se puede decir que ZEU LIFE contempla todos los aspectos del estilo de vida y ofrece mayor acceso a tu entrenador.
SERVICIOS Y CONDICIONES DE LA MODALIDAD “LIFE”
Uso de las instalaciones incluida sin límite de uso.
Evaluación mensual, incluye 1 o 2 sesiones personales con entrenador.
Planificación basada en las capacidades del cliente y del momento más viva y abierta a circunstancias.
Trabajo en hábitos de vida, seguimiento de composición corporal y nutrición opcionales.
Comunicación directa con tu entrenador de lunes a viernes en horario laboral a través del teléfono y 24x7
a través de True Coach y de email.
Preparación para rendimiento y competencias.
Período mínimo es de 6 meses para nuevos clientes.

TARIFAS SERVICIOS Y FORMAS DE PAGO
TRIMESTRAL

ANUAL

PLAN 3

REMOTO
PRESENCIAL

60€
80€

150 €
210 €

500 €
770 €

PLAN 5

REMOTO
PRESENCIAL

75 €
95€

200 €
240 €

600 €
900 €

LIFE
TALDE

MENSUAL

DESDE 130 €/MES
DISEÑO PARA EQUIPOS, VALORACIÓN ECONÓMICA SEGÚN CASO

